
 

 

 
  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

GENERAL 
Fecha de actualización: 13 de diciembre 2013. 

Alimentaria Artesanal S.A. de C.V., se preocupa por la confidencialidad, privacidad y seguridad de su información, por 

lo que, en términos de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), y demás disposiciones legales 

aplicables al tratamiento de los datos personales, manifestamos: 

Con el fin de dar cumplimiento a las finalidades anteriores, se requirió o se requieren los siguientes datos personales: 

 

Clientes. 

 

Personas Físicas Identificativos: 

 Nombre Completo 

 Clave Única de Registro Poblacional 

 Domicilio 

 Teléfono fijo 

 Teléfono celular. 

Patrimoniales: 

 Número de cuenta bancaria y/o número de la Clave 

Bancaria 

 Estandarizada (CLABE), Institución Bancaria 

Fiscales: 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Domicilio fiscal 

Electrónicos: 

 Correo electrónico 

Personas Morales Identificativos: 

 Nombre Completo 

 Domicilio laboral 

 Teléfono fijo 

 Teléfono celular 

Laboral o Fiscales: 

 Razón social 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Domicilio fiscal. 

Jurisdiccionales o legales: 

 Poderes General o específico obsequiado ante Notario 

Público o Corredor Público. 

Electrónicos: 

 Correo electrónico 

  

Personal Administrativo y Operativo 

 

Identificativos: 

 Nombre Completo 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono Celular 

 Firma 

 Clave Única de Registro de Población 

 Acta de nacimiento y Matrimonio 

 Acta de nacimiento de Menores de edad* y/o mayores 

de edad 

 Nacionalidad 

 Edad 

 Fotografía 

 Sexo 

 Credencial para votar (IFE) 

 Matricula de Servicio Militar (en caso de hombres) 

Patrimoniales: 

 Número de cuenta bancaria y/o número de la Clave 

Bancaria Estandarizada (CLABE), Institución 

Bancaria 

Fiscales: 

 Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal 

Electrónicos: 

 Correo electrónico. 

Personas Morales Identificativos: 

 Nombre 

 Domicilio laboral 

 Teléfono fijo 

 Teléfono celular. 

Jurisdiccionales o legales: 

 Poderes General o específico obsequiado ante Notario 

Público o Corredor 

 Público 



 

 

 Número de licencia de conducir (en caso de ser 

contratado como 

 chofer) 

 Forma Migratoria (FM2 o FM3) en caso de ser 

extranjero. 

Académicos 

 Trayectoria académica, títulos, cédula 

 

Electrónicos: 

Correo electrónico. 

 

 

Nota: Los datos marcados con asterisco (*), son considerados como información sensible, por lo que, podrá oponerse a 

su tratamiento en cualquier momento, en los términos fijados en el siguiente párrafo. 

 

Personal Administrativo y Operativo que tuvo una relación con nosotros: 

 

Para la administración, selección, reclutamiento y desarrollo de personal. 

Establecer y dar mantenimiento a la relación laboral y/o contractual que se tiene con las personas que prestan sus servicios 

en las áreas administrativas u operativas de Alimentaria Artesanal S.A. de C.V. 

Brindar información básica al personal interno o externo que atienda al personal en caso de accidente dentro de las 

Alimentaria Artesanal S.A. de C.V. 

Para el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones de Alimentaria Artesanal S.A. de C.V. Existen cámaras de 

seguridad ubicadas en lugares estratégicos tanto en planta como oficinas. 

 

Oposición genérica: 

 

Dichos datos personales son proporcionados por su titular de forma libre y voluntaria a Alimentaria Artesanal S.A. de 

C.V., en el caso, de que usted no quiera que sus datos personales sigan siendo tratados en nuestros sistemas de datos 

personales, podrá remitir un correo electrónico a legal.privacidad@catavina.com.mx con el fin de que sean dados de baja 

de éstos, sin embargo, es importante señalarle que, estos seguirán en nuestros sistemas, hasta en tanto, no se extingan las 

acciones que pudieran derivar de nuestra relación con usted. 

 

Tiempo en que conservamos su información: 

 

Personal administrativo y operativo 

 

Los datos personales serán mantenidos en nuestros sistemas de datos personales, por el tiempo necesario para dar 

cumplimiento a los fines señalados al inicio de éste aviso de privacidad, y las acciones judiciales y/o fiscales que deriven 

de estos, el cual, por regla general no podrá exceder un período máximo de cinco años, contados a partir de la terminación 

de esa finalidad. 

Clientes 

Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales de manera indefinida y en nuestro 

archivo, esto contado a partir de la fecha de que la relación comercial con Alimentaria Artesanal S.A de C.V. haya 

terminado. 

 

Clientes 

 

Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales de manera indefinida y en nuestro 

archivo, esto contado a partir de la fecha de que la relación comercial con Alimentaria Artesanal S.A de C.V. haya 

terminado. 

 

  



 

 

Empleados 

Biométricos: 

Imagen 

Fotografía 

Huella digital 

Electrónicos: 

Correo electrónico. 

Fiscales: 

Registro Federal de Contribuyentes 

Domicilio fiscal 

Número de Seguridad Social  

Hojas de retenciones aportaciones obrero patronales 

Declaraciones anuales 

Constancias de sueldos 

Modificaciones salariales. 

Patrimoniales: 

Número de cuentas bancarias 

Nombre institución bancaria 

Clave (Clave Bancaria Estandarizada) salario, 

retenciones, aportaciones obrero patronales. 

Jurisdiccionales: 

 

Pensiones alimenticias. 

Salud:* 

Alergias, tipo de sangre, incapacidades médicas 

Laborales: 

Solicitud de empleo 

Curriculum vitae 

Información contenida en los contratos laborales 

Incidencias laborales 

Capacitación 

Resultados de evaluaciones 

Número de seguridad social 

Referencias laborales 

Referencias personales 

Finiquitos 

Renuncias 

Evaluaciones psicométricas de inteligencia y de 

personalidad 

Horario de trabajo 

Forma Migratoria (FM2 o FM3). Migratorios o de 

tránsito: 

Forma Migratoria (FM2 o FM3) 

Número de pasaporte 

Número de visa 

Clase de licencia de conducir (en caso de ser contratado 

como chofer). 

 

Proveedores 

 

Personas Físicas Identificativos: 

Nombre Completo 

Clave Única de Registro Poblacional 

Domicilio 

Teléfono Fijo 

Teléfono celular. 

Patrimoniales: 

Número de cuenta bancaria y/o número de la Clave 

Bancaria 

Estandarizada (CLABE), Institución Bancaria 

Fiscales: 

Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fisca 

Electrónicos: 

Correo electrónico. 

Personas Morales Identificativos:  

Nombre 

Domicilio laboral 

Teléfono fijo 

Teléfono celular. 

Laboral o Fiscales: 

Razón social 

Registro Federal de Contribuyentes 

Domicilio fiscal. 

Jurisdiccionales o legales: 

Poderes General o específico obsequiado ante Notario 

Público o Corredor Público 

 

 

 



 

 

Dar cumplimiento y mantenimiento a las obligaciones contractuales que deriven de nuestra relación. 

 

Del procedimiento de acceso, rectificación, cancelación, oposición; y revocación del consentimiento 

 

 Presentar la solicitud físicamente en la dirección señalada al inicio del presente aviso, o por medio del correo 

electrónico. 

 La solicitud (física o electrónica) de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá señalar. 

 Nombre del tutor o responsable legal, o nombre del titular de los datos personales. 

 El domicilio o medio electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

 En su caso, el nombre del representante legal o apoderado. 

 ¿Qué derecho está ejercitando es decir, si se trata del derecho de acceso, o el de rectificación, o el de cancelación, o 

el de oposición? 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algunos de los derechos 

señalados en el inciso anterior. 

 En caso de que se trate del derecho de rectificación deberá señalar, por lo menos, los datos personales que fueren 

incorrectos, o que se deseen actualizar. 

 En caso de que se trate del derecho de cancelación u oposición, deberá señalar, por lo menos, los datos personales 

sobre los que ejercita esos derechos, y algún dato o información por el que usted considere deben proceder esos 

derechos.  

 También deberá señalar cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

 La forma en que se requiere la información: copia simple, documento electrónico u otro medio. 

 Al tratarse de un derecho personalísimo, si su intención es ejercitar los derechos ARCO sobre la información de un 

menor de edad, usted deberá acreditar su personalidad (por medio de la credencial para votar, expedida por el instituto 

federal electoral, o pasaporte, o Visa vigente, o cedula profesional) y la tutela (por medio del acta de nacimiento, 

resolución judicial, cedula de identidad personal [registro de menores de edad]). 

 En el supuesto de que usted sea mayor de edad y desee ejercitar los derechos de ARCO, deberá acreditar su 

personalidad por medio de la credencial para votar, expedida por el instituto federal electoral, o pasaporte, o cedula 

profesional, o cartilla militar. 

 La acreditación de personalidad o representación se realizara al momento en que se recoja la respuesta que haya 

recaído a su solicitud. 

 El señalamiento de que se ha emitido una respuesta a su solicitud, será notificado en el medio señalado para tal 

efecto. 

 El plazo que tenemos para dar respuesta a su solicitud, es de 20 días contados a partir de la recepción, y en el supuesto 

de que la respuesta sea favorable a sus interese, su entrega se realizara dentro de los 15 días siguientes; no se omite 

señalar que, estos plazos podrán ser ampliados, en los términos del artículo 32 de la LFPDPPP. 

 

Protección de los datos personales 

 

En Alimentaria artesanal S.A de C.V empleamos las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas 

para proteger sus datos personales contra daño, perdida, alteración destrucción o divulgación, acceso o tratamiento por 

terceros no autorizados, en caso de que, se presentara una vulneración, nos comprometemos a hacérselo de su 

conocimiento, por medio electrónico y/o físico, a fin de evitar una vulneración aún más grave a su privacidad. 

 

De los cambios del aviso de privacidad 

 

En caso de modificaciones futuras al presente aviso de privacidad, le serán comunicados por medio de correo electrónico 

y/o por cualquier otro medio oral, impreso o electrónico que Alimentaria Artesanal S.A de C.V considere idóneo para 

tal efecto. 

 

Nota Importante: En caso de que Usted se oponga a esa conservación, se le informa que serán mantenidos en nuestros 

archivos de manera bloqueada, hasta por un término de cinco años, a fin de dar cumplimiento a las acciones judiciales 

y/o fiscales que deriven de nuestra relación. 

 

  



 

 

 

Transmisión de datos personales:  

 

La información que voluntariamente usted nos ha proporcionado, podrá ser transmitida directa y/o indirectamente a 

autoridades, hacendarias, Instituto Mexicano del Seguro Social, del Trabajo y Previsión Social, u otras que funden y 

motiven su requerimiento en los términos del artículo 37 de la LFPDPPPP. Así mismo, podrá ser proporcionada a 

Instituciones Bancarias, despachos y/o consultorías externas íntimamente relacionadas con los fines antes señalados, a 

quienes se les proporcionará una copia del Aviso de Privacidad, los que asumirán las obligaciones que deriven del 

tratamiento de sus datos personales, en los términos del artículo 36 de la citada Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.  

 

Oposición de transferencias:  

 

Dichos datos personales son proporcionados por su titular de forma libre y voluntaria a Alimentaria Artesanal, S.A. de 

C.V., en el caso, de que Usted no quiera que sus datos personales sigan siendo tratados en nuestros sistemas de datos 

personales, podrá remitir un correo electrónico a legal.privacidad@catavina.com.mx con el fin de que sean dados de baja 

de éstos, sin embargo, es importante señalarle que, estos seguirán en nuestros sistemas, hasta en tanto, no se extingan las 

acciones que pudieran derivar de nuestra relación con usted. 

 

 

 

 

Alimentaria Artesanal S. A. de C. V.  

2 de Marzo S/N Col. Zoquiapan, Ixtapaluca Edo. de México  

 

 


