AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PERSONAL
CONTRATADO

I.

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.

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 Aviso de Privacidad integral, 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
profesionistas o trabajadores que sean contratados.
III.
FINALIDADES PARA LAS QUE SE RECABAN Y UTILIZAN LOS DATOS
PERSONALES
DEL
TITULAR
QUE
ES
PERSONAL
CONTRATADO
POR
LA
RESPONSABLE
a) Para decidir si es competente para el trabajo ofrecido;
b) una vez seleccionado, para todo lo referente al contrato laboral y la relación de trabajo
o profesional que se derive del mismo.
c) Para la elaboración del formato de alta de personal;
d) para la elaboración del contrato individual de trabajo;
e) para solicitar la tarjeta de nómina a la institución bancaria correspondiente;
f) para conformar su expediente administrativo;
g) para realizar los registros de IMSS y demás prestaciones como el seguro de gastos
médicos para el trabajador y su familia, y el seguro de vida;
h) para efectuar los pagos que correspondan por la prestación de sus servicios;
i) para transferirlos a la Notaría Pública que corresponda, para llevar a cabo cualquier
operación necesaria;
j) para transferirlos o remitirlos a contadores para efectos fiscales;
k) 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;
l) para transferirlos a abogados cuando sea necesario;
m) 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 l),
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 m) 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.
IV.
MECANISMOS PARA DAR A CONOCER EL AVISO INTEGRAL. El presente AVISO
DE PRIVACIDAD se denomina conforme a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO, en caso de que el
TITULAR deseé conocer el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, favor de solicitarlo directamente a
la RESPONSABLE por correo electrónico o en los teléfonos o domicilio señalados al inicio del
presente.

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.

