AVISO DE PRIVACIDAD
PROCABLES DE MEXICO, S. de R.L. de C.V.
PROCABLES DE MEXICO, S. de R.L. de C.V., hace del conocimiento al
público en general y todos los interesados, sin excepción alguna, que: emite el
presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, en lo sucesivo: “La “Ley”, así
como su correspondiente Reglamento, en lo sucesivo “El “Reglamento” y los
lineamientos respectivos que expidan las autoridades competentes, las cuales en
su conjunto se les denomina como la “Legislación en la materia”.
Con base en lo anterior, PROCABLES DE MEXICO, S. de R.L. de C.V., en lo
sucesivo: “La Responsable”, con domicilio de su principal asiento de negocios
en: VICTORIA # 42, LOCAL “C”, COL. CENTRO, ALC. CUAUHTEMOC, C.P.
06050, DE LA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO; hace del conocimiento al público
en general y a todo interesado, sin exclusión alguna, que: es responsable de
recabar sus datos e información personal, en lo sucesivo “Los Datos”, así como
del uso, utilización y protección que se le dará.
La persona física o moral quien sea legitima titular de “Los Datos”, se le
denominara en lo sucesivo como: “La Titular”.
“Los Datos” que obtiene y/o recabe “La Responsable”, se relacionan con los
rubros de: datos de identificación personal de la persona física o datos de
constitutivos de persona moral, así como del contacto para comunicación;
referencias personales, familiares, comerciales, laborales y dependientes
económicos; información patrimonial o financiera, ingresos, egresos y pasivos;
datos académicos y de experiencia laboral; información laboral, fiscal y
declaraciones de impuestos; información de seguridad social; adeudos con el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; datos
económicos de referencia y documentos para acreditar su calidad de propietario o
poseedor de alguna propiedad; datos contenidos en solicitudes financiamiento;
autorización para consulta de antecedentes en buró de crédito; números y estados
de cuentas bancarias; así como información catalogada por la legislación de la
materia como Datos Sensibles: características físicas; estatura; peso; talla de
ropa, faja y calzado; organización sindical al que pertenezca; si existen familiares
hasta de cuarto grado, o familiares políticos, o amistades en la empresa;
fotografías, imágenes, video para fines de vigilancia; y soportes documentales de
la información proporcionada por “El Titular”. Los datos sensibles se requieren

como medida para evitar que se lleven a cabo actividades que pongan en riesgo la
seguridad personal y salud de los Titulares. Para el otorgamiento, en su caso, de
la prestación de Seguro de Vida, la aseguradora respectiva puede solicitar
información relativa a su estado de salud. En tal caso la aseguradora le
proporcionará además su aviso de privacidad.
“Los Datos” antes estipulados son esenciales para el cumplimiento de las
relaciones comerciales, civiles, fiscales, administrativas, judiciales, laborales y con
las respectivas autoridades en los que “La Responsable” tiene participación, por lo
que, entre otros, requiere de “La Titular”: su Nombre Completo, Dirección
Completa, Cedula Fiscal, Identificación Oficial con fotografía (Credencial para
Votar o Pasaporte o Cedula Profesional), Actividad principal, Teléfono, Correo
electrónico, Domicilio Fiscal y demás información que sea necesaria; dichos datos
personales se recaban y obtienen para ser tratados y destinados de manera
enunciativa y no limitativa, en su caso, para cualquiera o varias de las siguientes:
Finalidades:
I.- Proveer los servicios o bienes que ha solicitado en compra y/o venta de los
productos comercializados por “La Responsable”, y en su caso, otorgamiento de
crédito para tal fin, así como expedir el comprobante fiscal o factura
correspondiente;
II.- Mantener comunicación comercial y hacer del conocimiento a “La Titular”, de
los servicios o productos que tengan relación con los previamente contratados,
cambios de los mismos, garantías de post-venta y en su caso mantenimiento;
III.- Elaborar estudios y programas estrictamente necesarios para determinar
hábitos de consumo, realizar evaluaciones constantes de los productos
comercializados con el fin de mejorar la calidad de los mismos, calificar el servicio
que brinda “La Responsable”, y cumplir con las obligaciones hacía con “La Titular”;
IV.- Solicitar y/o verificar antecedentes en buróes de crédito para conocer de
riesgo de financiamiento a nuestros clientes;
V.- Identificar y establecer comunicación, en general, con: candidatos a colaborar
con “La Responsable”, y/o con sus trabajadores, clientes, deudores solidarios,
proveedores o prestadores de servicios y/o su personal directo y con instituciones
bancarias tratándose de servicios para administración de nóminas y pagos en
general;

VI.- Reclutar y seleccionar personal para “La Responsable” y para todas sus
empresas hermanas y/o Filiales, o con las cuales tenga relación corporativa;
incluyendo en su calificación los antecedentes laborales, académicos y situación
patrimonial;
VII.- Corroborar las referencias personales o empresariales, laborales y de crédito
de nuestros candidatos, trabajadores, clientes, proveedores y prestadores de
servicios, entre otros;
VIII.- Proporcionar “Los Datos” de nuestros trabajadores ante las Autoridades
correspondientes para las prestaciones sociales, prestaciones de salud,
prestaciones legales y beneficios adicionales que en su caso correspondan, entre
otros;
IX.- Elaboración del contrato de trabajo y expediente laboral de cada una de las
personas que integran el personal de “La Responsable”;
X.- Cumplir las obligaciones jurídicas que existan o pudiesen existir entre “La
Responsable” y “La Titular”, así como las consecuencias futuras que en su caso
procedan;
XI.- Cumplir las normas en materia fiscal, laboral, seguridad social y demás
ordenamientos legales, en las que “La Responsable” tenga obligación de utilizar o
proporcionar “Los datos”;
XII.- Proteger la seguridad e integridad de todas las personas y bienes que se
ubiquen dentro o alrededor del primer perímetro de las instalaciones de “La
Responsable”, pudiendo a discreción video-filmar las actividades que acontezcan
en dicho alcance, siempre y cuando existan las condiciones para ello;
XIII.- Elaborar todo tipo de estudios mercadológicos, contables, financieros o
estadísticos para cumplir con los fines del objeto social de “La Responsable”;
XIV.- Proporcionar por vía de medios electrónicos y demás medios publicitarios la
información de las promociones y restricciones que se otorguen sobre los
productos y servicios que “La Responsable” genere;
“Los Datos” pueden ser transferidos conforme a las finalidades antes citadas a:
Sociedades en las que “La Responsable” tenga participación social, y solo se
tratara para fines estadísticos y de organización corporativa; Instituciones de
crédito y buróes de crédito; Prestadoras de servicios de respaldo y pago de
cheques, (descuento de títulos de crédito), y de investigación crediticia;

Compañías aseguradoras para otorgar seguro de vida y demás seguros sobre
bienes de “La Responsable” que en su caso procedan; Secretaria de Hacienda y
Crédito Público; Sistema de Administración Tributaria; Instituto Mexicano del
Seguro Social; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
Sistema de Ahorro para el Retiro e Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores; para cumplimiento de obligaciones; y para fines de cobranza
que “La Responsable” pudiese tener en contra de “La Titular”.
La protección de “Los Datos” es de suma prioridad para “La Responsable”, y los
mismos están protegidos por esta última, mediante medidas de seguridad
administrativas, electrónicas, técnicas y físicas, para evitar su pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos.
“La Titular”, tiene el derecho de expresar en cualquier tiempo su revocación,
oposición, inconformidad o negativa al tratamiento de “Los Datos” de las que
es titular, para las finalidades que no sean estrictamente necesarias para el
seguimiento de la relación jurídica con “La Responsable”, así como para ejercer
los derechos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
para el tratamiento de “Los Datos” de los que es titular, para ello cuenta con un
mecanismo que inicia mediante promoción o solicitud escrita presentada en
horario hábil, en el domicilio de “La Responsable”, y a la atención del Encargado
de Protección de Datos Personales de PROCABLES DE MEXICO, S.R.L. de
C.V., o bien, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
datospersonales@procables.com.mx
La promoción o solicitud en cita deberá contemplar como mínimo: El nombre de
“La Titular”; indicar si promueve a título personal o mediante representante legal;
identificación que acredite su identidad; domicilio para recibir notificaciones; datos
de contacto, como: teléfono y correo electrónico; aceptación o negativa de que las
notificaciones se le realicen vía correo electrónico proporcionado; descripción
expresa, clara y precisa de “Los Datos” que solicita ejercer sobre el acceso,
rectificación, cancelación y oposición para el tratamiento de los mismos, o bien, la
revocación, limitación o negativa a su tratamiento; y cualquier información que
facilite la localización de “Los Datos”, anexando, en su caso, los documentos que
demuestren su identidad o representación social y legal.
Respecto a las solicitudes de rectificación de “Los Datos”, deberá “La Titular”,
anexar los medios documentales que acrediten su petición y los datos en
específico que desee rectificar. Dichos documentos deben presentarse en original
y copia para su cotejo y devolución de los originales.

Una vez recibida la solicitud por “La Responsable”, tendrá 5 días hábiles para
requerir, en su caso, información adicional a “La Titular”, de lo contrario resolverá
lo conducente en un término de 20 días hábiles. El Acceso a los datos será dado a
conocer a “la Titular” mediante la emisión de copias simples. La respuesta a la
solicitud se hará mediante entrega por correo en el domicilio que designado para
tal efecto o bien mediante documentos electrónicos enviados vía correo
electrónico a la dirección electrónica que “La Titular” proporcione para tal efecto en
su solicitud, su ejecución se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes
de la fecha en que se haya resuelto. Los plazos aquí previstos se podrán ampliar
en los casos autorizados por la “Legislación en la materia”. El resto del
procedimiento será tramitado conforme a los plazos y etapas establecidos en la
“Legislación en la materia”. Si desea mayor información a este respecto envíe un
correo electrónico a: datospersonales@procables.com.mx
Para ejercer estos derechos, “La Responsable”, pone a disposición de “La Titular”,
las siguientes opciones y medios: Manifestarlo cuando proporcione sus datos; o
bien con posterioridad presentar su solicitud escrita en los términos indicados para
ejercer tal derecho, en el domicilio de “La Responsable” con atención al
Encargado de protección de datos personales o bien presentar su solicitud
electrónica
enviando
un
correo
electrónico
a:
datospersonales@procables.com.mx
A todo el público en general y todo interesado, sin exclusión alguna, les hacemos
de su conocimiento que “La Responsable” no celebra o contrae ningún acto o
contrato con menores de edad, pese a ello, pudiese, en su caso, contemplarse
datos de menores como beneficiarios en pólizas de seguros.
El sitio de internet: http://www.procables.com.mx en lo sucesivo “El Sitio”,
requiere de “cookies”. Las “cookies” permiten que “El Sitio”, coadyuve a sus
preferencias durante la navegación en el mismo. Si desea restringir o eliminar las
“cookies” de nuestro Sitio, por favor elija la opción adecuada en la configuración
de su navegador de internet. La función de Ayuda del explorador indica cómo
hacerlo.
“La Responsable” se reserva ampliamente el derecho de modificar o
complementar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de existir
alguna modificación al presente Aviso, ésta se hará de su conocimiento a través
de nuestro Sitio en Internet o bien mediante notificación por escrito, correo
electrónico y/o mediante posters que serán colocados en nuestras oficinas, puntos
de venta, almacenes y áreas de trabajo.

Cualquier duda, aclaración pregunta o diversa información sobre este Aviso de
Privacidad, así como cualquier información sobre el manejo de “Los Datos”,
estamos a su disposición mediante nuestro Encargado de Protección de Datos
Personales, en el correo electrónico: datospersonales@procables.com.mx o
bien en el domicilio de la Responsable señalado anteriormente.
Si “La Titular”, no manifiesta expresamente su oposición para que sus Datos sean
tratados en los términos del presente Aviso de Privacidad, se entenderá que ha
otorgado su pleno consentimiento para ello.
En caso de que “La Titular” no desee recibir información promocional de “La
Responsable”, deberá manifestar su negativa para tal efecto, enviando un correo
electrónico en el que exprese tal situación, a la dirección electrónica:
datospersonales@procables.com.mx
Para todo lo no establecido o previsto en el presente aviso, será aplicable “La
Legislación de la materia”.
A t e n t a m e n t e:
PROCABLES DE MEXICO, S. de R.L. de C.V.

