Servicios Ingeniería Manofactura
Y Automatización, S.A. de C.V.
Aviso de Privacidad
Por cumplimiento a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, la empresa
Servicios Ingeniería Manofactura y Automatización, S.A. de C.V. es responsable
del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a Servicios
Ingeniería Manofactura y Automatización, S.A. de C.V., de forma personal y directa,
o través del website, (página de internet o vía correo electrónico), mediante la
utilización de nuestros servicios en línea, por vía telefónica o por escrito, serán
considerados como estos datos serán personales o empresariales en lo presente y lo
futuro.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o
productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre
cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para
determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos
y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos.

Tratándose de terceros cuyos datos personales recopilamos a través de usted,
igualmente tomamos las medidas de seguridad y de confidencialidad para el
tratamiento de su información, de conformidad con los términos y condiciones en este
Aviso de Privacidad. En el momento que usted nos proporcione o se registre con
nosotros de forma personal o a través de nuestro servidor (Portal), todos sus datos
personales son incorporados a nuestra base datos, utilizándose únicamente para los
fines antes señalados.

Tratándose de colaboradores de la empresa:
Para tener archivo de cada trabajador al igual que para verificar la información
proporcionada, ya que es importante para la empresa contar con evidencia de las
competencias y habilidades de cada una de las personas y/o candidatos que desean
ocupar algún puesto, mismas que se tomaran como base para correspondiente
entrevista y proceso de evaluación con el fin de hacer la mejor elección para ambas

partes. La información proporcionada será resguardada dentro de un periodo no mayor
a un mes.
Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos
personales: Nombre completo, teléfono fijo y/o celular, dirección de correo electrónico,
dirección (domicilio), R.F.C. y/o C.U.R.P.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas
de seguridad que garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la citada Ley, requerimos de su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles.

Datos Personales sensibles
Se entiende por datos personales sensibles aquellos que afecten a la esfera más
íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro;
información genética; creencias religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical;
opiniones políticas; preferencia sexual.
Derechos ARCO.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y
Cancelación de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a
revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.

Cómo contactarnos:
•

•
•

Oficina
Domicilio: 20 de Noviembre No. 12533 Col. Veinte de Noviembre Este,
Tijuana, Baja California C. P. 22100
Correo electrónico: lnavarro@simarefrigeracion.com.mx
Teléfono: (664) 104 4416

Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http:
http://www.simarefrigeracion.com.mx/

