Aviso de Privacidad para Empleados de Proveedores

I.

Identidad y Domicilio del Responsable.

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la “Ley de Datos”), su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad y demás
disposiciones aplicables, le informamos que Fermentaciones Mexicanas, S.A. de C.V., (el “Responsable”), con
domicilio en Avenida Juárez 11, Col. Potrerillo, Ixtaczoquitlán, Veracruz, C.P. 94450, es el responsable del uso
y protección de sus datos personales, los cuales serán utilizados de acuerdo con los términos de este aviso de
privacidad (el “Aviso de Privacidad”).

II.

Datos de contacto.

En caso de que desee cualquier información respecto de este Aviso de Privacidad o en relación con el ejercicio
de cualesquiera de sus derechos derivados del tratamiento de sus datos personales, puede contactar a la
siguiente dirección de correo electrónico: datos.personales@lesaffre.com (la “Persona de Contacto”).

III.

Finalidades del tratamiento de sus datos personales.
Sus datos personales serán tratados para las finalidades que se detallan a continuación:
a. Finalidades necesarias para la relación jurídica con el Responsable:
i.
Identificarle como empleado de nuestros proveedores.
ii.
Validar el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social por
parte de su empleador.
iii.
Verificar que el proveedor puede cumplir con el servicio o producto requerido así como
que cuente con la capacidad de generar facturación electrónica de acuerdo a los
estándares que la ley marca.
iv.
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas con su empleador.
v.
Invitación a eventos que organice el Responsable.
vi.
Realizar pagos a su empleador por el servicio o producto requerido.
vii.
La medición de la calidad de y/o en el servicio, la estadística (incluyendo la realización de
estudios internos sobre hábitos de consumo), mercadotecnia y/o el reporteo de y/o por
el Responsable que se relacionen con los productos y servicios del Responsable y/o con
el Titular.
viii.
Brindarle y controlar el acceso a nuestras instalaciones.
ix.
Gestionar, verificar y llevar a cabo análisis o revisiones a fin de garantizar la seguridad
dentro de nuestras instalaciones. Para estos efectos, el Responsable podrá tener acceso
y monitorear los sistemas de seguridad y CCTV.
x.
Garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y personal.
xi.
Llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas necesarias para la prevención,
atención y mitigación del COVID-19, así como para garantizar la seguridad y salud de
terceros. Lo anterior incluye, en caso de ser necesario, informar a personas con las que
usted pudo estar en contacto para que estas puedan tomar las medidas necesarias para
cuidar su estado de salud;
xii.
Colaborar con autoridades competentes en la atención de contingencias de salud.
xiii.
Contactar a nuestro socio comercial con el que tenga relación laboral en caso de
emergencia y/o para dar seguimiento a su condición clínica.
xiv.
Para determinar si puede desempeñar funciones en nuestras instalaciones.
xv.
Contactarle y dar seguimiento a su estado de salud.
xvi.
Llevar a cabo procesos de disociación para generar reportes estadísticos, y
xvii.
Dar cumplimiento a obligaciones legales previstas en la normatividad aplicable.
b. No necesarias para la relación jurídica entre el Responsable y el Titular:
i.

IV.

La publicidad, promoción y/o tele-marketing al Titular, de los nuevos o diferentes bienes,
productos y/o servicios que sean ofrecidos por el Responsable o un tercero, por cualquier
medio material, electrónico y/o redes sociales o medios digitales.

Datos personales que se tratarán.

Para alcanzar las finalidades mencionadas en la sección III anterior, el Responsable tratará los siguientes datos
personales del Titular, sin limitación alguna:

i.

ii.

Datos de contacto e identificación: nombre completo, edad, domicilio, fecha de nacimiento,
cédula profesional, teléfono, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, clave
única de registro de población, fax e imágenes (a través de fotografías y videos).
Datos fiscales, financieros o patrimoniales: comprobantes fiscales, recibo de pagos, datos
sobre pagos de cuotas obrero patronales al IMSS, datos sobre pagos de aportaciones al
INFONAVIT, recibos de pago, datos sobre pagos del impuesto al valor agregado y recibos de

iii.

pago de impuesto al valor agregado.
Datos laborales: datos sobre su relación con sus empleados.

Le informamos que, el Responsable podrán recabar los siguientes datos personales sensibles para la
prevención, atención y mitigación del COVID-19:
•
•

V.

Información referente a conductas que usted haya realizado y tengan una relación directa con la
detección y atención del COVID-19, y
Datos sensibles de salud (Información relacionada con su estado de salud pasado, presente y futuro).
Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales para evitar que sean utilizados o divulgados
para finalidades no necesarias para la relación jurídica entre usted y el Responsable.
Si desea limitar el uso o divulgación de sus datos personales, deberá presentar su solicitud a la Persona de
Contacto, a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión que formará el Responsable.

VI.

Periodo durante el cual se conservarán los Datos Personales

Los Datos Personales serán tratados mientras exista la relación jurídica entre usted y el Responsable y a la
terminación de ésta, los datos personales serán conservados por los periodos de prescripción que permitan las
leyes respectivas.

VII.

Medios para ejercer sus Derechos ARCO.

El Titular podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento que le damos a sus datos personales (los “Derechos ARCO”). Es importante mencionarle que el
ejercicio de cada uno de estos derechos es independiente entre sí, es decir, no es necesario agotar uno para
ejercer alguno de los otros.
Cada uno de los derechos respectivamente le permite:
i.
ii.
iii.

iv.

Acceso: El Titular podrá solicitar en todo momento conocer qué datos suyos han sido recabados
y conserva el Responsable en sus bases de datos, así como los detalles del tratamiento de los
mismos.
Rectificación: En caso de que alguno de sus datos sea inexacto o incompleto podrá solicitar al
Responsable su corrección en las bases de datos, debiendo adjuntar la documentación que
acredite dicha modificación.
Cancelación: Podrá solicitar en todo momento la cancelación de sus datos de las bases de datos
que tenga el Responsable cuando considere que no se requieren para las finalidades señaladas
en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o
haya finalizado nuestra relación jurídica; en caso de ser procedente la solicitud, los datos serán
bloqueados y no podrán ser tratados de ninguna manera.
Oposición: En todo momento el Titular podrá oponerse a que el Responsable realice el
tratamiento de sus datos para fines específicos, por ejemplo, para envíos de publicidad.

Para ejercer los Derechos ARCO, el Titular o su representante legal deberán elaborar la "Solicitud Ejercicio de
los Derechos ARCO" y enviarla escaneada al correo electrónico: datos.personales@lesaffre.com, a la atención
de la Persona de Contacto, para su atención y seguimiento.
Es importante que considere los siguientes puntos al momento de enviar o entregar su solicitud:
i.
ii.
iii.
iv.

La solicitud deberá llenarse en todos sus campos claramente y con letra de molde.
Indicar su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a su
solicitud.
Indicar los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos.
Anexar cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales.

v.
vi.

vii.

Anexar copia del documento que acredite la identidad del Titular (credencial de elector, cédula
profesional o pasaporte vigente).
Si la solicitud se tramita a través de un representante legal, incluir el poder notarial en el que
conste la facultad otorgada por el titular para este trámite, o bien, una carta poder otorgada por
el titular con la firma de aceptación del apoderado, ante la presencia de dos testigos, debiendo
incluir el nombre, firma, domicilio y copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de
los firmantes.
Para el caso de rectificación de datos, adjuntar la documentación que acredite dicha
modificación.

Una vez que el Titular haya presentado su solicitud al Responsable, le sugerimos enviar un correo electrónico
de seguimiento a: datos.personales@lesaffre.com.
Nuestra respuesta será enviada al correo electrónico indicado en su solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte)
días hábiles contados a partir del día en que se haya recibido su solicitud. En caso de que su solicitud se
conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un plazo máximo de 15
(quince) días hábiles. En caso de que usted solicite el acceso a sus datos personales, el Responsable le
informará mediante el correo electrónico en el que comuniquemos nuestra respuesta a su solicitud, el medio
por el cual se le dará acceso a su información en caso de ser procedente. El Responsable podrá ampliar los
plazos referidos en este párrafo, por una sola vez, por un periodo igual al original, lo cual le será informado.
El Responsable podrá negar el ejercicio de sus Derechos ARCO, en los supuestos que lo permita la Ley de
Datos, por lo que deberá informar el motivo de tal decisión.
La negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el Responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación u
oposición en la parte procedente.
El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si el Titular reitera su solicitud en un periodo menor a
12 (doce) meses, los costos serán de 3 (tres) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México,
más I.V.A., a menos que existan modificaciones sustanciales al presente Aviso de Privacidad, que motiven
nuevas solicitudes. El Titular deberá de cubrir los gastos justificados de envío o el costo de reproducción de
documentos en copias u otros formatos y, en su caso, el costo de la certificación de los documentos.
Si considera que sus derechos de protección de sus datos personales han sido lesionados por alguna conducta
de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, o presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Datos, podrá interponer la queja
o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
Para mayor información, puede comunicarse al siguiente correo electrónico datos.personales@lesaffre.com.

VIII.

Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales.

Para revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, deberá presentar su solicitud a
la
Persona
de
Contacto,
enviando
un
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección:
datos.personales@lesaffre.com.
Si con posterioridad a la revocación, solicita la confirmación de la misma, el Responsable le responderá de
forma expresa.
Le informamos que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el tratamiento de sus datos
personales de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales podrá tener
como consecuencia la imposibilidad de continuar con nuestra relación jurídica.

IX.

Transferencias y remisiones de sus datos personales.

Le informamos que el Responsable podrá transferir sus datos personales dentro de México o fuera del país,
con las siguientes finalidades:
Destinatario

Finalidad

A
la
sociedad
controladora o a las
subsidiarias, accionistas,

Para llevar a cabo las finalidades primarias antes establecidas, cuando el
Responsable requiera de su apoyo para la prestación de sus servicios o

filiales,
afiliadas
o
sociedades integrantes
del mismo grupo del
Responsable.

cuando el Responsable celebre fusiones y/o escisiones en las que dichas
sociedades se vean involucradas.

Empresa con
mantiene la
laboral

la que
relación

Para cumplir con las obligaciones legalmente adquiridas por el servicio o
producto contratado.

Autoridades
competentes incluyendo
autoridades locales y
federales en materia de
salud.

Con la finalidad de dar cumplimiento a alguna ley, reglamento o disposición
legal aplicable cuando la transferencia sea obligatoria.

En caso de que no desee que sus datos personales sean trasferidos en términos de lo anterior, usted puede
manifestarlo desde el momento en que nos proporcione sus datos personales o, en cualquier momento
posterior, siguiendo los procedimientos descritos en el Aviso de Privacidad.
Adicionalmente, le informamos que, para cumplir con las finalidades mencionadas en el presente Aviso de
Privacidad, el Responsable podrá transferir sus datos personales sin su consentimiento en los siguientes
supuestos que establece el artículo 37 de la Ley de Datos:
i.

Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte.

ii.

Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.

iii.

Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas
del Responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
Responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas.

iv.

Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del titular, por el Responsable y un tercero.

v.

Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia.

vi.

Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial.

vii.

Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de la relación
jurídica entre el Responsable y usted.

Asimismo, le informamos que el Responsable podrá remitir sus datos personales a terceros proveedores de
servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales, contables, regulatorias o contractuales
a cargo del Responsable o de la sociedad matriz o sus afiliadas, así como a terceros que le presten servicios
relacionados con tecnologías de la información, sistemas de cómputo en la nube, operación y administración.
En dichos supuestos, le informamos que, el Responsable como responsable de los datos personales, le
garantiza que el presente Aviso de Privacidad será respetado en todo momento y se adoptarán las medidas
necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con el mismo, así como
con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley de Datos.
Salvo estos casos, el Responsable no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros con excepción
de los casos previstos en las leyes aplicables, o en caso de que el Titular haya consentido dicha transferencia
de sus datos personales previamente.

X.

Medidas de seguridad.

Sus datos personales serán protegidos de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas
y físicas, que el Responsable tiene implementadas. Estas medidas incluyen políticas, procedimientos,
capacitación a empleados, sistemas de video vigilancia, control de accesos físicos y elementos técnicos
relacionados con los controles de acceso a la información.

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales,
que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, la Persona de Contacto le comunicará
de forma inmediata por correo electrónico o, si el Responsable no puede contactarlo por correo electrónico,
entonces utilizará el correo tradicional, para que el Titular pueda tomar las medidas necesarias
correspondientes para la defensa de sus derechos.
Para mayor información de las medidas de seguridad adoptadas por Lesaffre, le invitamos a revisar nuestro
Documento de Seguridad.

XI.

Cambios o modificaciones al Aviso de Privacidad.

El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, en el entendido de que toda modificación al mismo se le dará a conocer al Titular
mediante la publicación en nuestra página web www.lesaffre.com.mx, por lo que le recomendamos verificarla
con frecuencia.

XII.

Consentimiento.

Mediante la prestación de sus servicios o productos al Responsable, usted otorga su consentimiento expreso
para el tratamiento de sus datos personales, incluyendo los datos personales financieros y patrimoniales, en
los términos del presente Aviso de Privacidad. Negar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales por parte del Responsable podrá tener como consecuencia la imposibilidad de establecer o continuar
con la relación jurídica con el Responsable.

Nombre:

_________________________________

Firma:

_________________________________

Fecha:

_________________________________

