AVISO DE PRIVACIDAD
A) DE LA IDENTIFICACIÓN DEL “RESPONSABLE” Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES.
De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 17 fracción II, 3 fracción VI, 9, 12, 15, 16 y demás
relativos y aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares queda para su información que PAPELERÍA Y CENTRO DE CÓMPUTO
NEZAHUALCÓYOTL S.A. DE C.V.

(el “Responsable”), con domicilio en Av. Chimalhuacán #319,

Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57000, manejará los datos
personales que Usted le otorgue en los términos del presente aviso de privacidad de la siguiente
manera.

B) DE LAS FINALIDADES DEL AVISO DE PRIVACIDAD
El tratamiento del aviso de privacidad se hará con las siguientes finalidades de orden necesario para
la relación jurídica/laboral con el “Responsable”:
1. Para el cumplimiento de nuestros contratos de reclutamiento y selección o diversos contratos de
prestación de servicios.
2. Generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la productividad, así
como para cualquier otros fines que el “Responsable” considere necesarios para el mejoramiento de
las

condiciones

de

trabajo.

3. Llevar a cabo investigaciones y análisis, así como realizar informes estadísticos, establecer
esquemas de remuneración y evaluar el desempeño y crecimiento del “Responsable”, sus filiales,
empleados

y

el

mercado

laboral.

4. Con fines de índole administrativos y comerciales, como administración de riesgos, para cumplir
con obligaciones legales o que estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, y para resolver o
defender quejas y demandas legales.
5. Para el envió de promociones, informar sobre nuevos productos y servicios; en sus diversas
denominaciones, para la adquisición o venta de productos, servicios.
6. Celebración de contratos de compraventa, de crédito, órdenes de compra, cotizaciones,
presupuestos, etc.
7. Para la realización de transferencias con sus datos personales a terceros en términos del aviso
de

privacidad.

8. Para el envío de publicidad en general relacionada a la comercialización de nuestros productos y
servicios

que

9. Para realizar actividades de cobranza y consulta de comprobantes fiscales digitales.

ofrecemos.

C) DE LOS DATOS PERSONALES QUE OBTENDREMOS
Para el alcance de las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas:
1. Cuando usted nos los proporcione directamente en alguna sucursal,
2. Cuando visita nuestra página internet,
3. Cuando se solicita por publicación en cualquiera de los servicios contratados y;
4. Cuando obtenemos información a través otras fuentes que están permitidas por la ley.
Se pedirán los siguientes datos personales tales como: nombre, apellidos, teléfono (celular y local),
fotografía, correo electrónico, dirección, comprobante de domicilio, sexo, RFC, CURP, copia de
identificación oficial, INE, estado civil, si la persona es de origen extranjero, se le pedirá el documento
que acredite su nacionalidad, acta de nacimiento original o copia certificada, estado civil, lugar y
fecha de nacimiento, nacionalidad.
D) OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
El “Responsable” ha designado a un encargado de datos personales para el tratamiento de los
mismos: la C. MARTHA PATRICIA TOLEDO RANGEL (el “Oficial de Privacidad”), por lo tanto usted
podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales de manera personal ante el “Responsable”,
en el domicilio señalado anteriormente o al correo electrónico papecomputo2017@outlook.es
E) MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de la misma
forma por la cual otorgo su consentimiento para estos. Si con posterioridad a la revocación usted
solicita la confirmación de la misma, el “Responsable” le responderá de forma expresa su solicitud.

F) 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 hará conocer a usted por los diferentes medios establecidos:

a) Por medio de la publicación del aviso en la página de internet www.pyccneza.com b) a través
de correo electrónico del cual usted proporciono.
b) En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de
datos personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales,
el Oficial de Privacidad le comunicará de forma inmediata por correo electrónico el suceso
de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias
correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo
electrónico, la notificación se publicará en la página de internet del “Responsable”.

G) DE LAS TRANSFERENCIAS DE SUS DATOS PERSONALES.

Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos dentro y fuera del país, a los
siguientes tipos de destinatarios, para las finalidades que se indican en cada caso:
1. Tipo de Destinatario Final
2. Socios estratégicos o empresas en convenio con la nuestra.
3. Sociedades y asociaciones dentro y fuera del ramo. Para asistir en la colocación de candidatos
que puedan utilizar otras empresas.
4. Sus datos personales no serán transferidos a terceros ajenos al “Responsable”.
H) DEL CONSENTIMIENTO.
Acepto los términos y condiciones del presente aviso de privacidad y accedo voluntariamente a la
aplicación del mismo, para los fines que se indican en su inciso B).

