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Estimado proveedor/colaborador:
Se le comunica, de conformidad con lo previsto por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como el
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Terceros “Reglamento”, en armonía con los Lineamientos del Aviso de
Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de Enero
de 2013, al que refiere el Artículo 43 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, que “El Responsable” pone a su
disposición el presente Aviso de Privacidad Integral, con la finalidad de proteger
sus datos en los términos que la Ley y el Reglamento disponen para tales
efectos, por lo que hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Aviso de Privacidad simplificado de RECSA S.A DE C.V.
RECSA S.A DE C.V. es el responsable del tratamiento de los datos personales que
se proporcionen, de acuerdo a la Ley Federal de transparencia y Protección de
Datos Personales.
Los datos personales que se recaben, serán utilizados para las siguientes
finalidades:
I. CONCEPTOS
I.1. CONSENTIMIENTO: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante
la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.
I.2. DATOS PERSONALES: Cualquier información concerniente a una persona física
y/o moral, identificada o identificable.
I.3. DATOS PERSONALES SENSIBLES: Aquellos datos personales íntimos del
Titular de los Datos, que por ejemplo puedan revelar aspectos raciales, étnicos,
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
I.4. RESPONSBALE: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el
tratamiento de datos personales.
I.5. TERCERO: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o
del responsable de los datos.
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I.6. TITULAR: La persona física a quien corresponden los datos personales.
I.7. TRATAMIENTO: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos
personales, por cualquier medio.
.
I.8. TRANSFERENCIA: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del
responsable o encargado del tratamiento.
II. OBJETO DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD:
En armonía con las disposiciones legales aplicables, se hace de su
conocimiento el objeto del presente Aviso de Privacidad:
a) Que los Titulares de los datos estén enterados de la Información que se recaba,
como se almacena, quien es el responsable, y cuál es la finalidad de recabar los
“Datos Personales”.
b) Hacer de su conocimiento los mecanismos para que el Titular pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales.
c) Establecer el mecanismo para que el Titular pueda revocar su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales.
d) Las opciones que ofrece el Titular para limitar el uso o divulgación de sus datos
personales.
Si usted no manifiesta la autorización para el tratamiento y transferencia de sus datos
personales, se entenderá que ha negado su consentimiento.
Aviso de Privacidad Simplificado del Registro de visitantes
Por medio del presente aviso y en cumplimiento con los artículos 3, 7, 15, 16 y
relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (la
"Ley") notificamos a usted que la información personal que nos ha entregado que
puede ser utilizada para identificarle y ser considerada como sensible de acuerdo con
la Ley. En este acto da su autorización expresa para que dicha información personal
pueda ser utilizada por RECSA S.A de C.V., para efecto de:
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I.- Determinar su capacidad de pago.
II.- Otorgamiento de crédito.
III.- Negociación de términos y condiciones de contratos.
IV.- Análisis y elaboración de reportes estadísticos.
V.- Mercadeo, ofertas y promociones por parte de las Sociedades.
VI.- Análisis para uso interno y planeación de recursos humanos.
VII.- Control de expedientes de clientes, proveedores y prestadores de servicios.
VIII.- Cualquier otra actividad relacionada con el objeto social de las Sociedades.
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
A efecto de que el Responsable pueda tratar los Datos Personales del Titular,
éste deberá otorgar su aceptación expresa, a continuación se describen las formas en
que se puede otorgar el consentimiento en ambas modalidades, así como los casos
en los que no se requiere el consentimiento del Titular para tratar sus Datos
Personales.
1.- Consentimiento Expreso.- En términos de la Ley, el consentimiento será
expreso cuando se traten datos financieros, datos sensibles, lo solicite el Responsable
o así lo acuerden el Titular y el Responsable.
2.- Consentimiento Verbal.- Cuando éste se otorgue de manera presencial o
por algún medio que permita la interlocutoria oral.
3.- Consentimiento Escrito.- Será escrito, cuando se otorgue mediante
documento con firma autógrafa, huella dactilar o tratándose de entorno digital,
mediante firma electrónica, o cualquier mecanismo o procedimiento que identifique al
Titular vinculado con el otorgamiento de su consentimiento.
4.- ¿Cómo otorgo mi consentimiento?: En términos del registro, bastará con la
aceptación expresa, verbal o escrita tal cual lo mencionan en los puntos anteriores y
de omitir cualquiera de estas circunstancias se entenderá que ha negado su
consentimiento para el tratamiento y transferencia de sus datos personales.

° AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. – RECSA S.A DE C.V.-

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
A favor del respeto por los principios de que rigen a la protección de datos
personales, el Responsable, llevará a cabo las siguientes acciones para proteger los
datos:
1.- Una vez terminada la relación entre el Titular y el Responsable, los datos
personales serán protegidos por el Responsable durante un periodo prudente que
justifique el tratamiento de los datos personales.
2.- En caso de que sea necesario proporcionar a terceros los datos personales
que hayan sido proporcionados por el Titular, se le notificará mediante correo
electrónico para efectos de obtener su consentimiento.
3.- Los Datos Personales que proporcione el Titular serán tratados únicamente
por el personal que el Responsable designe para tales efectos.
Negativa para acceder a Datos Personales
Se podrá negar el acceso total o parcial a los Datos Personales o a la realización de la
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes
supuestos:
- Cuando el solicitante no sea el titular o el representante legal no esté acreditado
para ello.
- Cuando en archivo o Base de Datos del responsable no se encuentren los Datos
Personales del solicitante.
- Cuando se lesionen los derechos de un tercero.
- Cuando exista impedimento legal o resolución de una autoridad.
-Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada, de
manera que la solicitud carezca de materia.
Cambios al Aviso de Privacidad
RECSA S.A. DE C.V., se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de
novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de sus productos y servicios, o por prácticas
comerciales.
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Por lo anterior, en caso que RECSA S.A DE C.V llegare a modificar el contenido del
presente Aviso de Privacidad, lo hará de su conocimiento mediante aviso por correo
electrónico, o bien, mediante la publicación de los cambios en alguna de las formas
y medios establecidos de la empresa.
Transferencia de Datos Personales
En caso de que RECSA S.A DE C.V llegare a transferir sus Datos Personales a
alguno de sus proveedores con el fin de llevar a cabo las Finalidades del Tratamiento
establecidas en el presente Aviso de Privacidad, lo hará previa celebración de
convenios de confidencialidad y, siempre y cuando
I.- El proveedor o persona a quien se le transmitan acepte someter el tratamiento de
los Datos Personales al presente Aviso de Privacidad.
II.- No se trate de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley.
Si usted manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean transferidos
a terceros, se entenderá que no ha otorgado autorización a RECSA S.A DE C.V para
ello.

Consideraciones finales – Carácter informativo del presente documento.
El contenido de este Aviso de Privacidad es de carácter meramente informativo, por lo
que en caso de que desee expresar su aceptación o rechazo al contenido del mismo
está en nuestra disposición nuestros correos y medios electrónicos.
Correos de contacto.
asesorjurídico1@recsa-ecologic.com
administracion@recsa-ecologic.com

.

