
AVISO DE PRIVACIDAD 

Mediante el presente AVISO DE PRIVACIDAD, informamos a Usted los términos en que serán tratados los Datos Personales que 

recaben, por lo cual, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información. 

DEFINICIONES 

Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD, los términos que se indican a continuación, tendrán los significados que en este 

documento se señalan, ya sea que estén redactados en singular o en plural: 

“Datos Personales”: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

“Datos Personales Sensibles”: Aquellos Datos Personales que afecten a la esfera íntima de la persona, o cuya utilización indebida 

pueda dar origen a cualquier tipo de discriminación o conlleve un riesgo grave para la persona. Están considerados dentro de esta 

categoría aquellos datos que puedan revelar aspectos personales de la persona, como origen racial, étnico, estado de salud 

presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencia sexual o situación financiera. 

“Derechos ARCO”: Derecho del Titular de los Datos Personales a solicitar al Responsable el Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición respecto de dichos datos, conforme a lo previsto en la LFPDPPP y su Reglamento. 

“Disociación”: El procedimiento mediante el cual los Datos Personales no pueden asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, 

contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. 

“Encargado”: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras personas físicas o morales trate Datos Personales a 

nombre y mediante instrucción del Responsable, conforme a los procesos, términos y condiciones que este le señale. 

“LFPDPPP”: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

“Reglamento”: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

“Responsable”: Es la entidad que recaba Datos Personales para su tratamiento conforme a las finalidades señaladas en este AVISO 

DE PRIVACIDAD.  

“Transferencia”: La comunicación de Datos Personales dentro o fuera del territorio nacional, realizada a persona distinta de la 

persona o del Responsable. 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

PTE Compounding de México S.A. de C.V., manifiesta que es una sociedad legalmente constituida bajo las leyes Mexicanas y 

responderá individualmente de los Datos Personales que recabe y señala como domicilio para todos los efectos y obligaciones 

relacionadas con el presente AVISO DE PRIVACIDAD el inmueble ubicado en Av. Santa María #1050, Parque Industrial Colinas de 

Lagos, C.P. 47515, Lagos de Moreno, Jalisco. 

DATOS RECABADOS POR EL RESPONSABLE 

Para el cumplimiento de las finalidades señaladas en el presente AVISO DE PRIVACIDAD, el Responsable le informa que podrà 

recabar datos personales, informaciòn financiera y patrimonial segun sea la relaciòn juridica que llegue a existir con el titular. 

Le informamos que la entidad responsable cuenta con sistemas de video vigilancia al interior de la planta. Las imágenes captados 

por las cámaras podrian ser utilizados en caso de ser necesarios, así como para el monitoreo y control de acceso físico a las 

instalaciones. 

La entidad responsable podrá transferir datos personales que obren en nuestra bases de datos a cualesquiera de las empresas 

controladoras y/o a sus empresas filiales e incluso a terceras personas, nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos 

manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos recabados serán tratados para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 

a) Necesidades de reclutamiento y en su caso, de poder considerar la solicitud o CV del titular como aspirante a colaborar en PTE 

Compounding de México.  



b) En caso de incorporarse a laborar con nosotros, realizar todos los procedimientos, cumplir con políticas o lineamientos internos 

de la entidad para la realización de la contratación y el cumplimiento de las obligaciones y derechos adquiridos en virtud de la 

relación laboral entre el titular y la entidad. 

c) Posterior a la relación laboral entre el titular de los datos y la entidad, proporcionar referencias laborales a otras empresas que 

lo requieran en las que el titular participe en algún proceso de reclutamiento y selección. 

d) En el caso de clientes y proveedores, para contactar o informar sobre información relevante para la entidad y el titular de los 

datos, productos y proyectos bajo desarrollo y/o contratados, así como el cumplimiento de todo requerimiento en materia jurídica 

y comercial vinculada a la relación entre el titular y la entidad. 

RESGUARDO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÒN 

Los datos recabados tanto en físico como en digital, serán conservados por un periodo de 3 meses a 10 años, según el tipo de 

información a resguardar, y posteriormente serán descartados evitando un tratamiento indebido de los mismos, mediante el uso 

de medidas administrativas, técnicas y de seguridad adecuadas contra alteración, daño, pérdida y tratamiento no autorizado. 

DERECHOS COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES 

El titular de la información tiene derecho al acceso, rectificación, modificación y/o cancelación de sus datos en todo momento 

(Derechos ARCO), presentando por medio digital, entendiéndose éste por correo electrónico simple (e-mail), archivo en formado 

Word (.doc) o Adobe Document (.pdf).  

También podrá hacerlo a través de medios físicos, entendiéndose éstos como cartas, avisos o solicitudes impresas o escritas, 

presentando documento que acredite su identidad (copia simple impresa o digital de credencial de elector, licencia de conducir, 

cédula profesional, pasaporte o FM-3 en el caso de personas extranjeras) manifestando sus motivos por la rectificación, 

modificación, inconformidad o cancelación de su información, así como documentación probatoria según sea el caso.  

Todas las solicitudes que sean presentadas a deberán incluir: 

• Nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

• Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que les confiere la 

Ley. 

CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD 

PTE Compounding de México se reserva el derecho de complementar, modificar, alterar o cambiar el presente aviso en cualquier 

momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia, 

entendiendo que en caso de no expresar inconformidad, significa que el titular ha acordado, entendido y leído los términos 

expuestos en el presente aviso, constituye su aceptación y consentimiento al tratamiento de sus datos personales. 

En relación a lo dispuesto a la Ley mencionada anteriormente (LFPDPPP) y demás regulaciones o legislación aplicable, el titular 

manifiesta haber leído, entendido y acordado el presente aviso dado a conocer por PTE Compounding de México, por lo que 

otorga su consentimiento respecto al uso y tratamiento de su información personal. 

Les informamos que la autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado de la aplicación a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento es el Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Datos Personales (INAI) y puedes saber más del tema en su página www.inai.org.mx 

 

Cómo contactarnos: 

Domicilio:  Av. Santa María #1050, Parque Industrial Colinas de Lagos, C.P. 47515, Lagos de Moreno, Jalisco. Mexico. 

Correo electrónico: fdominguez@pte-compounding.com 

Teléfono: +(52) 474 403 3800, ext. 130. 

Fecha de última actualización: septiembre de 2019 


