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II. Datos que se recopilan 

Los Datos Personales que recopilamos son los mínimos requeridos para cumplir las finalidades que se 
mencionan en este Aviso de Privacidad y nuestras prácticas de Tratamiento de Datos Personales son 
consistentes con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LEY) y Reglamento vigentes. 

Los Datos Personales sujetos tratamiento son los que describen a continuación: 

1. Datos Personales 
• De identificación, como son, nombre completo, domicilio personal y fiscal, RFC y CURP 
• De localización tales como, números telefónicos y dirección de correo electrónico, y 
• Patrimoniales y Financieros, y 
• Académicos, Profesionales y otros, requeridos para el reclutamiento, selección y 

eventual contratación de personal para laborar en la empresa. 
2. Datos Personales Sensibles 

• En particular se consideran como sensibles, la nacionalidad, el país de nacimiento, la 
ocupación, así como los datos financieros y patrimoniales, y las referencias personales y 
comerciales. 

• Cuando se trata de datos sensibles, se recaba el consentimiento autógrafo (firma) del 
Titular, para autorizar su tratamiento. 

III. Finalidades para las que se recaban Datos Personales 

Los datos personales que se recaban son utilizados para las Finalidades Primarias asociadas a la Venta 
de productos de madera y plástico para la construcción de cocinas y otros muebles, equipos y 
accesorios que distribuye El Responsable, así como la facturación y entrega a domicilio de los 
productos adquiridos. 

Los datos recabados también se utilizan para las Finalidades Secundarias relacionadas con 
información para nuestros Clientes sobre nuevos productos o servicios y cambios en los mismos, así 
como para evaluar la calidad de los productos que ofrecemos. También se obtienen Datos Personales 
para la finalidad específica de reclutamiento, selección y eventual contratación de personal y los datos 
capturados solo se mantienen el tiempo necesario completar el proceso de selección, conservándose 
únicamente los del personal contratado. 

Nos comprometemos a no divulgar, vender o intercambiar por ningún medio, nuestra base de Datos 
Personales. 

IV. Con quien se comparte la información recopilada 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 37 Fracción IV de la LEY, los datos también pueden ser 
transmitidos a otros proveedores de bienes y servicios seleccionados con los que se tienen contratos 



celebrados o están por celebrarse, cartas de adhesión, acuerdos de confidencialidad y de protección 
de Datos Personales, en el entendido que sólo se les permitirá el acceso a éstos, para los mismos fines 
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 

En caso de que el Titular desee que sus datos no sean transmitidos a terceros, podrá indicarlo al 
momento de otorgar su consentimiento para el tratamiento de los mismos. 

V. Esquema de Protección de Datos Personales 

El tratamiento que se da a los datos que recabamos, cumple con lo establecido en la LEY y está 
documentado en nuestro Manual de Procedimientos de Tratamiento y Protección de Datos 
Personales que incluye la recolección, acceso, utilización, modificación, resguardo, eliminación y/o 
bloqueo de Datos Personales. 

VI. Forma de ejercer los derechos ARCO 

El Titular de los Datos Personales podrá ejercer los derechos ARCO sobre el Tratamiento de Datos 
Personales recopilados, requisitando, firmando y entregando en forma personal o a través de su 
Representante Legal, el Formato para ejercer los Derechos ARCO que le será proporcionado 
directamente en nuestras oficinas. 

El Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que otorgue para el Tratamiento de 
sus Datos Personales, debiendo entregar en nuestras oficinas, de manera personal o a través de su 
Representante Legal, un escrito en formato libre en el que exprese su deseo de revocar dicho 
consentimiento. 

VII. Derechos Alternos 

Si considera que su derecho de Protección de Datos Personales ha sido lesionado por alguna conducta 
de nuestro personal o de nuestras actuaciones o respuestas, y considera que en el Tratamiento de sus 
Datos Personales se ha dado alguna violación a las disposiciones previstas en la LEY, podrá interponer 
la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI; para mayor información visite www.ifai.org.mx 

VIII. Opción y medio que le ofrecemos para limitar el uso o divulgación de los datos 
personales 

De igual manera e independientemente del Ejercicio de los derechos ARCO, así como la revocación del 
consentimiento, usted podrá limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales, mediante la 
inscripción de sus datos en el Registro Público Para Evitar Publicidad (REPEP) a los que se refiere la 
LEY, cuya liga de acceso ponemos a su disposición http://rpc.profeco.gob.mx. 

IX. Modificaciones al Aviso de Privacidad 

El presente Aviso de Privacidad puede ser modificado en cualquier tiempo, por cambios en la 
estructura de Protección de Datos Personales y otros aspectos ajenos a nosotros; las modificaciones 
que se realicen estarán disponibles directamente en nuestras oficinas. 
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