AVISO DE PRIVACIDAD
Identidad y Domicilio
En atención a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares hacemos de su conocimiento lo siguiente:
INDUSTRIAS FIQUSA, S.A. DE C.V empresa subsidiaria de AKRA POLYESTER, S.A DE C.V.; con domicilio
en Ave Adolfo Ruiz Cortines y Privada Roble S/N Colonia Pedro Lozano, Monterrey Nuevo León CP
64400; es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y a su
protección, siguiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. (Art. 6)
Por lo que a continuación hacemos de su conocimiento los términos y condiciones de nuestro a
Aviso de Privacidad
I.

Qué datos personales recabamos:

Los datos personales que recabamos son:








Identificación y Domicilio
Contacto
Académicos/Habilidades
Laborales
Familiares
Patrimoniales/Financieros
Terceros

Sensibles:




Médicos
Creencias Religiosas
Afiliaciones Sindicales

Los datos pueden ser recabados por cualquiera de las siguientes formas:


Directa: Cuando usted personalmente nos proporciona la información (entrevistas, papel,
teléfono y/o medios electrónicos)



II.






III.

Indirecta: Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas
por la ley
Para que fines utilizamos sus datos personales?
Reclutamiento y Selección de Personal
Actividades Administrativas, laborales y contractuales
Gestión de Nóminas
Evaluaciones de tipo socio-económico, psicométrico y/o médico
Análisis y Prevención de Riesgos Laborales

Transferencia de Datos

INDUSTRIAS FIQUSA, S.A. DE C.V se compromete a no transferir sus Datos Personales a terceros,
salvo las excepciones permitidas por la Ley Art 37 de la LFPDPPP:
I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación
de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo
el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo
del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del titular, por el responsable y un tercero;
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia;
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho
en un proceso judicial, y
VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y el titular.

IV.

Como acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso (Derechos
ARCO)

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos

cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su
obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para ejercer sus Derechos ARCO deberá de presentarse al domicilio anteriormente mencionado, y
presentar un escrito dirigido al departamento de Capital Humano, quien es el responsable de este
tipo de solicitudes, en dicho escrito se debe de especificar qué derecho desea ejercer y en qué
términos, lo anterior para efectos de que el responsable pueda darle a conocer el procedimiento a
seguir.
Su petición deberá de ir acompañara de la siguiente información (Art 29 LFPDPPP):
I.
El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
II.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular;
III.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
IV.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
Nosotros responderemos a su solicitud, de acuerdo a lo indicado en el Art. 32 LFPDPPP; en un plazo
máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación
de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando
así lo justifiquen las circunstancias del caso.
V.

Como puede limitar el uso o divulgación o revocar su consentimiento para el tratamiento
de sus datos

En todo momento, usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales o revocar el
consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de los mismos.
Sin embargo, no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que por las finalidades antes descritas o por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales.
Para revocar su consentimiento o limitar el uso o divulgación de sus datos personales deberá de
comunicarse con el departamento de Capital Humano, ubicado en el domicilio anteriormente
mencionado, quien es responsable de dar trámite a este tipo de solicitudes; y le dará a conocer el
procedimiento establecido para dicho fin.

VI.

Uso de cookies

Las cookies utilizadas en los sitios web de Akra Polyester, S.A. de C.V. y subsidiarias, no proporcionan
referencias que permitan identificarle. El visitante puede cambiar la configuración de las
denominadas cookies, mediante la realización de los ajustes necesarios del navegador de Internet
que utilice. Para mayor información favor de consultar la sección de Ayuda del navegador.

VII.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

Industrias Fiqusa, S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las
modificaciones necesarias para adecuar, actualizar y mejorar el presente Aviso de Privacidad.
Las modificaciones se darán a conocer mediante algunas de las siguientes opciones:





Anuncios visibles en Tableros dentro de la Instalaciones
Intranet
Portal de internet http://www.akra.com.mx
Correo Electrónico

Por su seguridad, revise en intervalos regulares el contenido de este Aviso de Privacidad.
VIII.

Consentimiento

En términos del artículo 10 de la Ley, Industrias Fiqusa S.A. de C.V. no requiere del consentimiento
de los titulares para hacer tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:









Esté previsto en una Ley;
Los datos figuren en fuentes de acceso público;
Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular
y el responsable;
Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes;
Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el
titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece
la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento
de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente,
o
Se dicte resolución de autoridad competente.

