AVISO DE PRIVACIDAD
CLIENTES

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
INFORMACION: FERTIRIEGO
ASESORIA S.A. DE C.V.

DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LA
INFORMACION: JOSE MA. MENDOZA
#200 ESQUINA CALLEJON AGUA
ZARCA, COLONIA OLIVARES

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
de particulares le comunicamos sus derechos como titular en relación con la información personal
que Usted nos proporciono en el proceso de contratación como su proveedores y a su vez usted
como cliente.
La información que se le solicitó referente a su correo electrónico, nombre, registro federal de
contribuyentes, domicilio, cantidades pagadas, institución bancaria donde se harán los tramites de
pago y clabe interbancaria, todo ello tiene como finalidad para esta empresa el documentar las
transacciones comerciales, la comprobación para efectos fiscales y para el pago de los servicios
prestados que se generen y realizar las transferencias de la información que solicitare el Servicio de
Administración Tributaria conforme a las leyes fiscales vigentes, con independencia de los datos
antes mencionados le informaremos en los términos del aviso de privacidad que la información que
se genere con motivo de la relación de cliente y nosotros como empresa, también estará sujeta a
tratamiento y al presente aviso de privacidad asi como lo referente al pago que se le formule por sus
servicios prestados, misma información que será resguardada por la responsable para efectos de
seguridad y serán tratadas únicamente por los encargados.
Con la firma del presente aviso, Usted como titular nos da la posibilidad de tratar tanto sus datos
personales generales y los datos sensibles, así como transferir sus datos personales sin necesidad
de consentimiento adicional a este a las siguientes personas: a) Entidades gubernamentales que
estamos obligados legalmente a proporcionarlos, incluidas las migratorias, nacionales y extranjeras.
b) Si FERTIRIEGO ASESORIA S.A. DE C.V. sea ofrecido en venta u opere en una substitución
patronal el responsable podrá transferir sus datos personales a cualquier adquiriente. c) Compañías
de seguros nacionales o extranjeras así como del sector financiero.
El tratamiento que daremos a su información personal será estrictamente confidencial por nuestra
parte, para lo cual hemos tomado las medidas de seguridad administrativas, físicas y electrónicas
para evitar cualquier fuga de información; nosotros como responsables bajo ninguna circunstancia
transferiremos a ninguna otra persona física o moral su información personal expresada en este
aviso de privacidad, a menos que recibamos autorización por escrito de Usted caso en el cual
comunicaremos el aviso de privacidad y las finalidades a las que Usted sujeto su tratamiento.

Le informamos que Usted podrá revocar el consentimiento dado a esta empresa para el tratamiento
de sus datos personales mediante escrito que para tal efecto presente a los encargados en el
tratamiento de los datos de manera indistinta.
Usted como titular tiene las opciones y medios a que hacemos referencia en el párrafo anterior para
limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
Usted cuenta con los siguientes derechos en relación con los datos proporcionados:
•

Solicitar en cualquier momento su acceso, rectificación, cancelación u oposición al contenido
de los mismos; Usted recibirá respuesta por escrito en el domicilio que nos indique en un
plazo de 20 días contados a partir de recibida la solicitud y lo resuelto se ejecutará en un
término de 15 días a partir de que se dicte.

•

La solicitud a que se refiere el punto anterior deberá contar con los requisitos a que se refiere
los artículos 29 y 30 de la ley identificada en este documento, mismo formato que se
encuentra a su disposición en esta empresa debiendo dirigirse al departamento de Recursos
Humanos, que a su vez ejerce las funciones de departamento de Protección de Datos
Personales, siendo su dirección en JOSE MA. MENDOZA #200 ESQUINA CALLEJON AGUA
ZARCA, COLONIA OLIVARES, HERMOSILLO SONORA, de esta ciudad, teléfono (662) 216
7411 y 218 3013, correo electrónico contacto@fertiriegoasesoria.com, encontrándose en este
domicilio sus datos personales a los cuales podrá acceder y obtener copia de los mismos por
cualquier medio previa solicitud por escrito.

•

En caso de vulneración a la seguridad en relación a sus datos personales se le informará a
Usted inmediatamente por escrito para que proceda conforme a su derecho, insistiéndole en
que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad.

•

De requerirse cambios a este aviso de privacidad se le informará por escrito.

•

Los encargados por parte del responsable de la información son de manera indistinta,
personas que en los términos de lo que establece el artículo 3 fracción IX las que solos o
conjuntamente trataran los datos personales por cuenta de esta empresa.

Hermosillo, Sonora a 31 de mayo de 2016

ATE NTAM E NTE

FERTIRIEGO ASESORIA S.A. DE C.V.
Por conducto del Representante legal de la empresa.

