AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA USUARIOS DE
SERVICIOS IMINOX
I.

RESPONSABLE
PERSONALES.

DE

LA

PROTECCIÓN

DE

SUS

DATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL INOXIDABLE A.C., con domicilio en Av.
Industrias 4090, colonia Zona Industrial 1ª Secc, C.P. 78395, en la
ciudad de San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, México, es la
RESPONSABLE del tratamiento de sus datos personales.
En el curso del presente aviso se le denominará la RESPONSABLE.
Para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones con respecto a
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o
revocación contenidos en los capítulos VI, VII y VIII del presente
AVISO DE PRIVACIDAD, la RESPONSABLE proporciona los siguientes
datos de contacto:
OFICINA:
INSTITUTO MEXICANO DEL INOXIDABLE A.C.
DOMICILIO: El mencionado al inicio del presente aviso de privacidad.
CORREO ELECTRÓNICO: direccion@iminox.org.mx
TELÉFONO:(444) 824 1646 AL 1648
PÁGINA OFICIAL DE INTERNET: www.iminox.org.mx
II. TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.
Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD, El TITULAR es
cualquier persona física a quien correspondan los datos personales que
se entreguen a la RESPONSABLE, como pueden ser los usuarios de los
servicios que presta el INSTITUTO MEXICANO DEL INOXIDABLE A.C.
III. GLOSARIO.
De conformidad con el presente AVISO
por:

DE

PRIVACIDAD, se entenderá

AVISO DE PRIVACIDAD: Documento físico, electrónico o en cualquier
otro formato generado por la responsable, que es puesto a disposición
del TITULAR, previo al TRATAMIENTO de sus DATOS PERSONALES, de
conformidad con el artículo 15 de la LEY.
BASES DE DATOS: El conjunto ordenado de DATOS
referentes a una persona identificada e identificable.

PERSONALES

CONSENTIMIENTO: Manifestación de la voluntad del TITULAR de los
datos mediante la cual se efectúa el TRATAMIENTO de los mismos.
DATOS PERSONALES: Cualquier información concerniente a una persona
física identificada identificable.
DATOS PERSONALES SENSIBLES: Aquellos datos personales que afecten
a la esfera más íntima de su TITULAR, o cuya utilización indebida
puedan 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 futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
ENCARGADO: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con
otras trate datos personales por cuenta de las RESPONSABLES.
LEY: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
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LINEAMIENTOS: Lineamientos del aviso de privacidad.
OBTENER LOS DATOS PERSONALES DE FORMA DIRECTA DE SU TITULAR: Acto
en el cual el propio TITULAR proporciona los datos personales por algún
medio que permite su entrega directa al responsable, entre ellos,
medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o cualquier otra
tecnología, como correo postal, internet o vía telefónica, entre otros.
OBTENER LOS DATOS PERSONALES DE FORMA INDIRECTA: Acto en el cual
las RESPONSABLES obtienen los datos personales sin que el TITULAR se
los haya proporcionado de forma personal o directa, como por ejemplo
a través de una fuente de acceso público o una transferencia.
OBTENER LOS DATOS PERSONALES DE FORMA PERSONAL DE SU TITULAR:
Acto en el cual el titular proporciona los datos personales al
responsable o a la persona física designada por el responsable, con la
presencia física de ambos.
REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
RESPONSABLES: Persona física o moral de carácter privado que decide
sobre el TRATAMIENTO de DATOS PERSONALES.
TERCERO: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del
TITULAR o de la RESPONSABLE de los DATOS PERSONALES.
TRATAMIENTO: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de
DATOS PERSONALES, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción
de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de
DATOS PERSONALES.
TRANSFERENCIA: Toda comunicación de datos realizada a persona
distinta de la RESPONSABLE o ENCARGADO del TRATAMIENTO.
IV. DATOS PERSONALES QUE SE OBTIENEN DEL TITULAR QUE
ES USUARIO DE LA RESPONSABLE Y DE QUÉ FORMA
Por medio del presente AVISO DE PRIVACIDAD, se hace del conocimiento
al TITULAR, que la obtención de sus DATOS PERSONALES se podrá
realizar en cualquiera de las siguientes formas:
 De FORMA PERSONAL DE SU TITULAR;
 De FORMA DIRECTA DE SU TITULAR y/o;
 De FORMA INDIRECTA DE SU TITULAR; según sea el caso.
Los DATOS PERSONALES que la RESPONSABLE podrá recabar de FORMA
PERSONAL O DIRECTA DE SU TITULAR son los siguientes:
1.

En la LÍNEA DE CAPACITACIÓN y PROGRAMA
pedirán al titular los siguientes datos:
a) Nombre completo;
b) empresa en la que labora;
c) cargo que ocupa;
d) teléfono;
e) fax;
f) dirección (calle y numero);
g) colonia;
h) código postal;
i) ciudad;
j) estado;
k) correo electrónico;

DE CAPACITACIÓN,

se

El presente Aviso de Privacidad es un documento elaborado por el Despacho Peláez Barrera y Asociados, S.C. para Instituto
Mexicano del Inoxidable A.C el cual constituye derechos de propiedad intelectual protegidos a favor de quien lo elaboró.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA USUARIOS DE
SERVICIOS IMINOX

l) dato de sí consume o usa actualmente acero inoxidable;
m) datos que se refieran a presentaciones comerciales de su
consumo de acero inoxidable;
n) datos de sus proveedores de acero inoxidable que puedan
trasferir;
o) datos relacionados con la forma de pago; y
p) todos los datos evidentes en las imágenes reproducidas en
fotografías y videograbaciones.
2.

DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA, se le pedirán al
los siguientes datos:
a) Username (nombre);
b) password (contraseña);
c) full name (nombre completo);
d) email address (correo electrónico);
e) datos laborales (nombre de la empresa u organización y cargo
que ocupa)
f) dirección (número y calle);
g) colonia;
h) código postal;
i) teléfono;
j) datos que se refieran a presentaciones comerciales de su
consumo de acero inoxidable;
k) datos de sus proveedores de acero inoxidable que puedan
trasferir;

3.

La asesoría técnica que se le da al público en general, se le llama
LÍNEA DE ASESORÍA TÉCNICA, al TITULAR que solicite esta asesoría se
le pedirán los siguientes datos:
a) Nombre;
b) empresa;
c) cargo que ocupa
d) ciudad y estado;
e) correo electrónico;
f) teléfono;
g) datos de su proveedor de acero inoxidable que pueda transferir;
h) datos personales que proporcione en la descripción de la
consulta que solicita; y
i) todos los datos evidentes en las imágenes reproducidas en
fotografías y videograbaciones.

4.

Se imparten conferencias, seminarios, clases, talleres, a las
universidades, a ésto se le llama, LÍNEA DE VINCULACIÓN
UNIVERSITARIA, por lo tanto, a los usuarios y/o alumnos que
forman parte de esas conferencias, talleres, seminarios, etc., se
les piden los siguientes datos:
a) Nombre del alumno;
b) datos personales de su escolaridad;
c) datos de su matricula;
d) datos de la carrera que está cursando;
e) datos de su semestre;
f) datos de la materia que está cursando;
g) todos los datos evidentes en las imágenes reproducidas en
fotografías y videograbaciones.

5.

También contamos con un programa en línea para
estudiantes, a los cuales se les pedirá los siguientes datos:
a) Username (nombre);
b) password (contraseña);
c) full name (nombre competo);
d) email address (correo electrónico);

En el

PROGRAMA

TITULAR,

los
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e) datos personales de su escolaridad (universidad, campus,
facultad o escuela, carrera y semestre);
f) datos del lugar en donde radica (ciudad y estado);
g) datos sobre su actividad, concretamente ¿si es estudiante o
docente?
h) datos derivados de la matrícula (solo para estudiantes);
6.

Se participa en proyectos de desarrollo de nuevos productos, que
se le conoce como LÍNEA DE PROYECTOS, la información que se le
pide al TITULAR es la siguiente:
a) Nombre;
b) empresa;
c) correo electrónico;
d) teléfono;
e) datos personales que arroje en la descripción del nuevo
proyecto; y
f) todos los datos evidentes en las imágenes reproducidas en
fotografías y videograbaciones.

7.

En la LÍNEA DE PUBLICACIONES, ya sea impresas o electrónicas se
pedirán los siguientes datos:
a) Nombre;
b) correo electrónico;

Para el caso específico del Blog IMINOX, en sección de dudas y
preguntas del inoxidable, contáctanos, comentarios y videogalería se
pedirán los siguientes datos:
a) Nombre;
b) Contraseña;
c) correo electrónico;
d) dirección de su sitio de internet;
e) datos de su grado de profesión y giro de trabajo;
f) datos de los productos o servicios que genera;
g) en caso de que actualmente use inoxidable, nombre del
proveedor o proveedores con los que compra el acero, en caso
de que los pueda trasferir;
h) datos personales que incluya en el mensaje;
i) datos personales que incluya en sus comentarios;
j) datos personales en el que describa el asunto;
k) todos los datos evidentes en las imágenes reproducidas en
fotografías y videograbaciones.
Por otro lado, los DATOS PERSONALES que la RESPONSABLE podrá
recabar de FORMA INDIRECTA DE SU TITULAR, son todos los señalados
anteriormente, los cuales
podrán ser transferidos o remitidos por
TERCEROS o ENCARGADOS, o podrán obtenerse de los siguientes
medios:
a) Directorios telefónicos o laborales;
b) redes sociales;
c) todos los medios de información pública al que tenga
acceso la RESPONSABLE.
V.

FINALIDADES PARA LAS QUE SE RECABAN Y UTILIZAN
LOS DATOS PERSONALES DEL TITULAR QUE ES USUARIO
DE LA RESPONSABLE.

Los datos personales de su TITULAR serán utilizados única y
exclusivamente para los siguientes fines:
a) Para enviarles invitaciones a participar en las actividades
desarrolladas por el responsable que es Instituto Mexicano del
Acero Inoxidable A.C.;
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b) para presentar información del programa de capacitación y
entrenamiento ofrecido por el Instituto;
c) para dar respuesta a consultas técnicas que hagan al Instituto;
d) para presentar iniciativas con la finalidad de crear relaciones de
vinculación universitaria con un sentido de difusión del
conocimiento en torno al acero inoxidable, así como del
desarrollo de proyectos de aplicación;
e) para dar a conocer información relevante en torno al acero
inoxidable que ayude a tomar decisiones en el uso del material;
f) para presentar iniciativas de proyectos de nuevas aplicaciones en
acero inoxidable;
g) para enviarles información de todas aquellas actividades que en
lo futuro pudieran presentarse con objeto de promover el uso
del acero inoxidable;
h) para enviarles solicitudes de colaborar con la difusión de la
oferta
de
servicios
del
instituto
entre
distribuidores,
transformadores, usuarios potenciales y usuarios finales actuales
del acero inoxidable;
i) para transmitirlos a terceros con la finalidad de promover
enlaces entre productores, distribuidores, transformadores,
usuarios potenciales y usuarios finales actuales que deriven en el
desarrollo de nuevos proyectos de aplicación del acero
inoxidable;
j) para enviarles encuestas de opinión
del impacto que las
actividades del Instituto tienen en el consumo de acero
inoxidable;
k) para enviarles encuestas de opinión
del nivel calidad en los
servicios recibidos por el Instituto;
l) para transferirlos a la Notaría Pública que corresponda, para
llevar a cabo cualquier operación necesaria;
m)
para transferirlos o remitirlos a contadores para efectos
fiscales;
n) para llevar a cabo las REMISIONES y TRANSFERENCIAS de datos
necesarias
entre
los
ENCARGADOS,
los
TERCEROS
y
la
RESPONSABLE para cumplir con todos los fines establecidos en
los incisos anteriores;
o) para transferirlos a abogados cuando sea necesario;
p) para tener una base de datos de los proveedores y/o
prestadores de servicios de la RESPONSABLE, con la finalidad de
solicitarle producto o un servicio.
Se hace del conocimiento del TITULAR, que las finalidades contenidas
de los incisos
a) a la o), dieron origen y son necesarias para la
existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica que
pudiera existir entre el TITULAR y la RESPONSABLE,
La finalidad contenida en el inciso p) no es indispensable para el
mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica mencionada, por
lo que el TITULAR tiene derecho a negarse, para lo cual, deberá
comunicar tal negativa a la RESPONSABLE.
Se hace del conocimiento del TITULAR que tiene un plazo de cinco días
hábiles a partir de que tenga conocimiento de la existencia del
presente AVISO DE PRIVACIDAD, para manifestar su negativa en cuanto
al tratamiento con respecto a la finalidad referida, que no es necesaria,
ni dio origen a la relación jurídica con la RESPONSABLE.
VI. MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE
DATOS.
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El

TRATAMIENTO,

particularmente el uso o divulgación de los DATOS
del TITULAR, corresponde única y exclusivamente a la
RESPONSABLE y a quien o quienes ésta nombre como ENCARGADOS, a
los cuales se les entregará una copia del presente AVISO DE PRIVACIDAD
y se les capacitará con respecto a dicho TRATAMIENTO, uso y
divulgación, que sólo podrán versar sobre los fines aquí establecidos.
PERSONALES

VII. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN.
El TITULAR o su representante legal, podrán solicitar a la RESPONSABLE
en cualquier momento, por escrito o por medios electrónicos, el
acceso, rectificación, cancelación u oposición del TRATAMIENTO de sus
DATOS PERSONALES.
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá
contener y acompañar lo siguiente:
a) El nombre del TITULAR y domicilio u otro medio para comunicarle
la respuesta a su solicitud;
b) Copia de su identificación oficial o en su caso el documento que
acredite a su representante legal como tal;
c) La descripción clara y precisa de los DATOS PERSONALES respecto
de los cuales busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, y
d) Cualquier otro elemento que facilite la localización de los DATOS
PERSONALES solicitados.
e) En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el
TITULAR deberá indicar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.
f) La petición deberá estar debidamente fundada en alguna causa
que establece la Ley, el Reglamento o el presente aviso para
poder tener acceso, rectificación, cancelación u oposición de
los datos personales.
LA RESPONSABLE comunicará al TITULAR, en un plazo máximo de 20
veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en la 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 15 quince días siguientes a la
fecha en que se comunica la respuesta.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 28, 29, 31, 32 y 33 de la
LEY.
Se hace del conocimiento del TITULAR, que la RESPONSABLE podrá
negar el acceso a los DATOS PERSONALES, o a realizar la rectificación o
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en
los siguientes supuestos:
I.
Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o
el representante legal no esté debidamente acreditado para ello;
II.
Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos
personales del solicitante;
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
IV.
Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una
autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, o
no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y
V.
Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido
previamente realizada.
VIII. SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES
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Tratándose de solicitudes de acceso a DATOS PERSONALES, procederá la
entrega previa la acreditación de la identidad del TITULAR o su
representante legal.
La RESPONSABLE podrá poner a disposición del TITULAR sus datos
personales, ya sea mediante la expedición de copias simples o a través
de documentos electrónicos. El TITULAR podrá elegir cualquiera de las
dos vías dentro de su solicitud respectiva.
Lo anterior de conformidad con el artículo 33 de la LEY.
IX. REVOCACIÓN
DEL
CONSENTIMIENTO
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.

PARA

EL

En todo momento, el TITULAR podrá revocar el consentimiento que ha
otorgado
a
la
RESPONSABLE
del
TRATAMIENTO
de
los
DATOS
PERSONALES, a fin de que deje de hacer uso de los mismos.
El mecanismo para llevar a cabo la solicitud de revocación, será el
mismo que se encuentra establecido en el apartado VII del presente
AVISO DE PRIVACIDAD.
El plazo con el que contará el TITULAR para llevar a cabo lo anterior,
será el mismo establecido en el apartado VII citado.
X.

TRANSFERECIA DE DATOS. LOS SUPUESTOS

Los DATOS PERSONALES del TITULAR podrán ser transferidos, dentro o
fuera del país, cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Para que la transferencia sea efectuada entre los asociados, a
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control
común la RESPONSABLE, o a una sociedad matriz o a cualquier
sociedad o persona moral del mismo grupo de la RESPONSABLE
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
b) cuando se comparten prácticas exitosas con asociaciones
internacionales para el desarrollo de la cadena de la industria del
acero inoxidable;
c) para fomentar el intercambio comercial, estimular los vínculos
entre productores, distribuidores y usuarios finales del acero
inoxidable dentro o fuera del país;
d) para relacionarnos y organizarnos con las instituciones similares
de su circunscripción o de su entidad federativa, para la mejor
realización de sus fines.
e) cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato
celebrado o por celebrar en interés del TITULAR, por La
RESPONSABLE y un tercero;
f) cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para
la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o
administración de justicia;
g) cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y
h) cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o
cumplimiento de una relación jurídica entre la RESPONSABLE y el
TITULAR.
De conformidad con el artículo 37, fracciones III, IV, V, VI, VII y
demás relativos de la LEY, no es necesario que el TITULAR otorgue su
CONSENTIMIENTO para llevar a cabo la TRANSFERENCIA de datos aquí
establecida.
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XI. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
La RESPONSABLE se reserva el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, con motivo de cualquier reforma legislativa, políticas
internas o nuevos requerimientos para la adecuada prestación de
servicios.
Dichas modificaciones serán comunicadas al TITULAR de los DATOS
PERSONALES, por escrito, ya sea de manera personal, mediante la
página oficial de internet o a través del correo electrónico que haya
proporcionado, solicitándole nuevamente su consentimiento para el
TRATAMIENTO de los mismos.
XII. LEGALIDAD.
El presente AVISO DE PRIVACIDAD cumple con todas las formalidades
establecidas en los artículos 8, 9, 15, 16, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36 y
37 de la LEY; con los numerales 14, 15, 16, 30, 41, 68, 90, 102 del
REGLAMENTO; así como con el artículo vigésimo de los lineamientos del
AVISO DE PRIVACIDAD.
XIV. CONSENTIMIENTO TÁCITO
En cuanto a los datos personales que no son sensibles, una vez que
se haya dado a conocer al TITULAR el presente AVISO DE PRIVACIDAD, el
mismo contará con un plazo de 5 cinco días hábiles para manifestar su
inconformidad con respecto al TRATAMIENTO de sus DATOS PERSONALES
y si en dicho plazo no lo hiciere, se entenderá que ha otorgado su
CONSENTIMIENTO para tal efecto, en la forma especificada en este acto.
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