Aviso de Privacidad para Visitantes
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 Lesaffre México ACC, S. de R.L. de C.V., (el
“Responsable”), con domicilio en Kilómetro 57.5 de la Carretera México – Toluca, Parque Industrial
Ex Rancho el Coecillo, C.P. 50246, Toluca, Estado de México 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”).
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”).
II.

Categorías de datos personales objeto del tratamiento.

Para cumplir con las finalidades mencionadas en la sección III del Aviso de Privacidad, el
Responsable tratará las siguientes categorías de datos personales del Titular:
i. Datos de identificación incluyendo su imagen personal
ii. Datos laborales
iii. Datos de contacto
Le informamos que El Responsable en caso de ser necesario, se podrán recabar los siguientes
datos personales sensibles para la prevención, atención y mitigación del COVID-19:
•

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).

III.

Finalidades del tratamiento de sus datos personales.

El Responsable tratará sus datos personales previamente descritos para realizar las siguientes
finalidades:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.

Brindarle y controlar el acceso a nuestras instalaciones.
Registrar su acceso y salida como visitante de las instalaciones del Responsable.
Confirmar su identidad y verificar la veracidad de la información que nos proporciona.
Gestionar, verificar y llevar a cabo análisis o revisiones a fin de garantizar la seguridad
dentro de las instalaciones del Responsable. Para estos efectos, el Responsable podrá
tener acceso y monitorear los sistemas de seguridad y CCTV.
Garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y personal.
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.
Colaborar con autoridades competentes en la atención de contingencias de salud.
Contactar a nuestro socio comercial con el que tenga relación laboral en caso de
emergencia y/o para dar seguimiento a su condición clínica.
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ix.
x.
xi.
xii.

Para determinar si puede desempeñar funciones en nuestras instalaciones.
Contactarle y dar seguimiento a su estado de salud.
Llevar a cabo procesos de disociación para generar reportes estadísticos.
Dar cumplimiento a obligaciones legales previstas en la normatividad aplicable.

IV.

Transferencias de sus datos personales.

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

Finalidad

Sociedades
y
asociaciones con las
que
celebren
convenios
de
colaboración.
A
la
sociedad
controladora o a las
subsidiarias,
accionistas,
filiales,
afiliadas o sociedades
integrantes
del
mismo
grupo
del
Responsable.
Autoridades
nacionales
competentes.

Recibir los beneficios
colaboración.

V.

que

resulten

de

los

convenios

de

Para llevar a cabo las finalidades primarias antes establecidas,
cuando el Responsable requiera de su apoyo para la prestación de
sus servicios o cuando el Responsable celebre fusiones y/o
escisiones en las que dichas sociedades se vean involucradas.

Con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones legalmente
exigibles.

Medios para ejercer los 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.

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:
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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.
v.
vi.

vii.

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.
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
datos.personales@lesaffre.com.

comunicarse

al

siguiente

correo

electrónico
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Para acceder e imprimir la "Solicitud Ejercicio de los Derechos ARCO" deberá comunicarse con la
Persona de Contacto.
VI.

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.
VII.

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.

VIII.

Autoridad de protección de datos personales

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).
IX.

Cambios o Modificaciones al Aviso de Privacidad.

El Responsable se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar
o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, el
Responsable le informará de los cambios por el mismo medio que ha puesto a su disposición este
Aviso de Privacidad.
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