AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:

ASTROQUIM, S.A. DE C.V., con domicilio en Chichimecas Manz. 328 Lts. 55 y 56, Cd. Azteca 2ª. Sección, Santa Clara,
55120 Ecatepec de Mor., Edo. de México, RFC AST850530NI3, e-mail: astroquim@prodigy.net.mx, Teléfono
(01 55) 57 79 83 50 – (01 55) 57 79 83 55 Fax (01 55) 57 79 83 59 – (01 55) 57 79 83 60, notifica a sus: Empleados,
Proveedores, Clientes y en general a cualquier persona física y/o moral (en lo sucesivo se denominará Titular) que
sostenga un trato de índole Laboral, Comercial, o que se relacione de cualquier manera y por cualquier medio con
ASTROQUIM, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo se denominará Responsable) respecto a su Política de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares y correspondiente al “Tratamiento” (Uso, Almacenamiento,
Divulgación por cualquier medio, Transferencia o Disposición) de los Datos Personales o de cualquier información
concerniente a una persona física o moral identificada, tales como su identidad, origen racial o étnico, información laboral,
patrimonial, académica, ideológica, moral, política, religiosa, así como sus datos personales sensibles que son todos
aquellos que a su esfera más íntima o cuya utilización indebida pueda originar discriminación o conlleve un riesgo grave
para el Titular, estado de salud presente o futuro, información genética y/o preferencia sexual; por lo anterior, el Titular
Consiente y Reconoce que los Datos Personales podrán ser, a consideración de ASTROQUIM, S.A. DE C.V., objeto de
Tratamiento Autorizado, e incorporarlos a los correspondientes Sistemas de Almacenamiento de los que ASTROQUIM, S.A.
DE C.V., será responsable.

“El Titular” declara que “los Datos Personales” que proporciona a ASTROQUIM, S.A. DE C.V., son correctos y veraces
aunado a ello se compromete a avisar cualquier rectificación o cancelación de los mismos, autorizando también que
ASTROQUIM, S.A. DE C.V., decida el grado de confidencialidad con el que deben tratarse “Los Datos Personales del
Titular", esto es, el grado de accesibilidad a “Los Datos Personales” por parte de terceros en términos legales.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE REGIRÁ LA TRASFERENCIA DE DATOS PERSONALES

El manejo de “Los Datos Personales del Titular”, está sujeto a autorización verbal; “Los Datos Personales Sensibles”
que en su caso se lleguen a recabar, deberá el Titular dar su consentimiento expreso y por escrito (Firma autógrafa),
teniendo como objetivo único y exclusivo de:
1.
2.
3.
4.

Integrar el expediente laboral o comercial si es Empleado, Proveedor o Cliente.
Cumplir las obligaciones laborales contraídas con el personal contratado.
Informar a los empleados las Políticas, Reglamentos y Manuales con los que opera la empresa.
Tener la información completa que ASTROQUIM, S.A. DE C.V., puede requerir para efectuar trámites ante el IMSS
(Instituto Mexicano del Seguro Social), INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores), SAT (Sistema de Administración Tributaria) y demás Instituciones Gubernamentales que
puedan presentarse.
5. Contar con datos suficientes para que ASTROQUIM, S.A. DE C.V., se comunique con sus Proveedores y Clientes,
así como con sus empleados y colaboradores cuando éstos no se encuentren en las instalaciones de la empresa.
6. Avisar sobre modificaciones de organización y personal de la compañía.
7. Dar seguimiento a nuestra relación comercial, verificación de capacidad de crédito, investigación del mercado,
gestión de campañas de comercialización de servicios o productos que estén o no relacionados con la empresa,
gestión de cobranza.
8. Evaluación de la calidad del servicio brindado, así como actualización de nuestros registros para seguir dando
respuestas a sus consultas.
9. Realizar estudios internos, hábitos laborales y cualquier otro relacionado con los servicios contratados.
10. Atender y responder requerimientos legales de Autoridades competentes.
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Para tal efecto, se podrán recabar los Datos Personales de diferentes formas:
1.
2.
3.

Cuando los Datos Personales, sean facilitados en forma directa y voluntaria por el Titular al Responsable.
Si el Titular ha prestado sus servicios a favor de otra compañía.
Cuando se obtenga información a través de otras fuentes que estén permitidas por la Ley, por ejemplo: Directorios
Telefónicos, Laborales, etc.

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES
Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO (SOLICITUD ARCO)
Los Datos Personales del Titular, serán salvaguardados en estricta confidencialidad, conforme con las medidas de
seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto ASTROQUIM, S.A. DE C.V., implemente en sus Políticas y
Procedimientos de Bases de Datos, quedando prohibido divulgar y restringiendo su uso a terceros, de acuerdo a lo
previsto en el actual Aviso de Privacidad.
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, restricción de uso, difundir o revocar, a
partir Enero 16 de 2013, por medio de una solicitud por escrito a través de: e-mail: astroquim@prodigy.net.mx , Fax
(01 55) 57 79 83 59 – (01 55) 57 79 83 60, o bien presentándose directamente en ASTROQUIM, S.A. DE C.V., en
Chichimecas Manz. 328 Lts. 55 y 56, Cd. Azteca 2ª. Sección, Santa Clara, 55120 Ecatepec de Mor., Edo. de
México, en horario laboral de Lunes a Viernes de 08:00 a 02:00 y 03:00 a 06:00, previa cita con el Departamento
respectivo: Cobranza (Clientes), Compras (Proveedores) y Contabilidad (Empleados e Instituciones Bancarias
y/o Gubernamentales), a los Teléfonos (01 55) 57 79 83 50 – (01 55) 57 79 83 55), quiénes deberán dar una
respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud.

La petición deberá contar con los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo del Titular de los Datos Personales, dirección fiscal, domicilio particular, teléfono, teléfono
celular, Fax o alguna cuenta de e-mail, para poder contactarlo y notificarle la respuesta a su requerimiento.
Documentos que acrediten su identidad y en su caso la Representación Legal del Titular de los Datos
Personales.
Descripción clara y concisa de los Datos Personales de los que solicita ejercer alguno de los derechos
mencionados con anterioridad.
Presentar cualquier otro elemento o documento que facilite o determine la localización de los Datos Personales.
En caso de necesitar rectificación de Datos Personales, el Titular, tendrá que señalar los cambios a efectuarse,
será imprescindible aportar comprobantes para sustentar la solicitud.

ASTROQUIM, S.A. DE C.V., se reserva el derecho de cambiar o actualizar este Aviso de Privacidad, en estricto apego
que pueda resultar de alguna nueva disposición Legal o Criterio Jurisprudencial que resulte aplicable y vigente en el País, o
bien a alguna modificación en las Políticas de la empresa.

Estas modificaciones estarán disponibles al público en general a través de:
1.

En nuestro web site: www.astroquim.com.mx

Fecha actualización (Enero 15 de 2013)
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