Aviso de Privacidad
Grupo Armazo S.A. de C.V.
Teléfono: 13-23-03-85
Correo electrónico: avisoprivacidad@grupoarmazo.com
Sitio web: www.grupoarmazo.com

AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO ARMAZO S.A. DE C.V.
GRUPO ARMAZO, S.A.de C.V., siendo una compañía responsable, le otorga un tratamiento legítimo,
controlado e informado de sus datos personales, reiterando nuestro compromiso con su privacidad y
el derecho a la información. El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el
tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por GRUPO ARMAZO.
Responsable del tratamiento de sus datos personales
GRUPO ARMAZO, S.A. de C.V. con domicilio en Calle Rotograbados, número 193, Colonia 20 de
Noviembre, Del. Venustiano Carranza, México, D.F. C.P. 15300, quien además usted reconoce como
único patrón, será el responsable y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a sus
datos personales.
DATOS PERSONALES RECABADOS
GRUPO ARMAZO podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales, dependiendo
de la relación que con usted, exista:

















Nombre completo
Edad
Fecha de nacimiento
Género
Estado Civil
Domicilio
Nacionalidad
Documento migratorio
Correo electrónico
Teléfono particular, del trabajo, celular
Cuenta bancaria
Registro federal de contribuyentes
Clave Única de Registro de Población
Número de Seguridad Social
Certificados de educación
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Idiomas
Fecha de ingreso
Días de vacaciones
Número de empleado
Categoría de empleado y puesto
Sueldo, percepciones y deducciones
Unidad de adscripción
Centro de costos
Fotografía
Firma
Identificación oficial
Copia del acta de nacimiento
Acta de matrimonio
Cédula Profesional
Referencias personales
Datos de contactos en caso de emergencia
Información relacionada con beneficiarios o dependientes económicos, la cual puede incluir
nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos de identificación
Información respecto al desempeño del empleado. Pruebas aplicadas al empleado, calificaciones
del empleado

Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se incluyan en las listas
anteriores siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no sean excesivos
respecto a las finalidades para los cuales se recaban.
GRUPO ARMAZO hace de su conocimiento que los datos personales de usted, incluyendo los
sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o
utilizados por: GRUPO ARMAZO y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o
funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir
aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como titular de los
datos personales y las empresas antes señaladas.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
GRUPO ARMAZO recaba, utiliza, almacena o transfiere sus datos personales, en la medida en
que la ley lo permite, para llevar a cabo lo siguiente:









Reclutamiento y selección
Administración de personal
Cumplimiento con obligaciones de salud, confidencialidad, propiedad intelectual y otras
obligaciones legales
Investigación de violaciones a la ley y a las políticas de GRUPO ARMAZO, a fin de garantizar
la seguridad de la empresa y demás trabajadores
Verificar el cumplimiento con las políticas y códigos de la empresa
Comunicaciones internas
Entrenamiento y preparación
Creación de directorios de la compañía
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GRUPO ARMAZO podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando
dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.
Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir con las
finalidades descritas y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES
GRUPO ARMAZO implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas,
necesarias para procurar la integridad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Únicamente el personal autorizado, que ha
cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el
tratamiento de sus datos personales.
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus
datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La
obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales
subsiste aun después de terminada la relación con GRUPO ARMAZO.
COMUNICACIONES Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas,
GRUPO ARMAZO podrá compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos
personales. Dichos terceros podrán ser compañías afiliadas o subsidiarias de GRUPO ARMAZO;
asesores profesionales externos; y/u otros prestadores que ofrezcan servicios, por ejemplo, de
administración de nómina, capacitación y entrenamiento, administración de recursos humanos,
provisión de seguros y otros beneficios, planeación de costos, soporte técnico, tecnologías de la
información y, en general, cualquier tercero que actúe como encargado a nombre y por cuenta de
GRUPO ARMAZO.
GRUPO ARMAZO no cederá, venderá o transferirá sus datos personales, a terceros no relacionados
con GRUPO ARMAZO, sin su consentimiento previo. Sin embargo, GRUPO ARAMZO podrá
transferir sus datos personales en los casos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN
Usted como titular de datos personales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos personales. Dichos derechos podrán
ejercitarse ante el Comité de Protección de Datos de GRUPO ARMAZO.




A través de su derecho de acceso usted podrá solicitar se le informe qué tipo de datos
personales están siendo tratados por GRUPO ARMAZO, el origen de dichos datos y las
comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.
Por virtud del derecho de rectificación usted puede solicitar se corrija o complete los datos
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personales que sean incorrectos o estén incompletos y que obren en las bases de datos de
GRUPO ARMAZO.
Cuando sus datos personales hayan dejado de ser necesarios para los fines para los cuales se
recabaron, usted podrá solicitar que los mismos sean cancelados si es que aún se conservaran
en las bases de datos de GRUPO ARMAZO.
El proceso de cancelación irá precedido de un periodo de bloqueo mediante el cual
únicamente se almacenaran sus datos por un tiempo, equivalente al plazo de prescripción de
las acciones que dieron origen al tratamiento de sus datos personales o el periodo que por
ley se establezca.
Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista una causa legítima para
ello incluso habiendo expresado anteriormente su consentimiento para dicho tratamiento.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO ARMAZO se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad
como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación sobre protección de
datos o cumplir con disposiciones internas de GRUPO ARMAZO, por lo que GRUPO ARMAZO le
informará y pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad actualizado cuando se le hagan cambios
significativos al mismo, así como cuando se requiera recabar su consentimiento.
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Usted podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del presente Aviso de Privacidad o
ejercitar los derechos como acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos,
que le otorga la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ante
el Departamento legal de Protección de Datos de GRUPO ARMAZO ubicado en Calle Rotograbados,
número 193, Colonia 20 de Noviembre, Del. Venustiano Carranza, México, D.F. C.P. 15300 ó al
correo electrónico avisoprivacidad@grupoarmazo.com
Todas las solicitudes que sean presentadas a GRUPO ARMAZO, independiente del medio utilizado
por los titulares, deberán Incluir:





El nombre y firma autógrafa del titular
Domicilio, Correo Electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales
ejercitará los derechos que les confiere la Ley.

CONSENTIMIENTO
Manifiesto que he leído el presente Aviso de Privacidad, que entiendo su contenido y voluntariamente
otorgo consentimiento para que mis datos personales sean recabados, usados, almacenados,
transferidos y, en general, tratados de conformidad con lo que este documento establece.
Asimismo, declaro que he informado a mis familiares y dependientes económicos y demás terceras
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personas, respecto de las cuales he proporcionado datos personales (de ser el caso), del tratamiento
de sus datos llevado a cabo por GRUPO ARMAZO y que he obtenido su consentimiento expreso
para estos efectos.

Nombre: __________________________
Firma: __________________________
Fecha: __________________________
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja
o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx [opcional la
habilitación del vínculo].
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