
                             AVISO DE PRIVACIDAD 

EMPLEADOS 

De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (a quien en lo sucesivo se 

denominará “la Ley”), deberá leer cuidadosamente los términos y condiciones 

contenidos en el aviso de privacidad, ya que la simple aportación que haga a la 

empresa ABARROTES, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “La Empresa”) y/o a sus 

representantes patronales y/o empleados del Departamento de Recursos 

Humanos de sus datos personales o datos sensibles sea verbal o escrita, 

constituye la aceptación de estos términos y condiciones.  

 

Al entregar su solicitud de ingreso, originales o copias de documentos, 

información firmada o donde aparezca su nombre, usted manifiesta su 

aceptación a los términos aquí contenidos. 

 

La Empresa y/o sus representantes patronales o legales de conformidad a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 16 de la Ley, serán la parte “responsable” 

de su información personal.  

 

El domicilio de la Empresa es Camino Los Generales S/N Frente a Pemex, El 

Mante, Tamaulipas. C.P. 89800. Tel. (831) 233 8170. 

 

Los datos personales y/o datos sensibles que usted pueda proporcionar a la 

Empresa responsable tendrán el uso que en forma enunciativa pero no 

limitativa se describe a continuación: 



                             AVISO DE PRIVACIDAD 

EMPLEADOS 

 

Para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o 

documentación, así como su transmisión a terceros por cualquier medio que 

permita la ley de manera pública o privada. El uso de los datos personales y 

datos sensibles tendrá relación directa con el tipo de interacción que usted 

tiene con la Empresa, ya sea comercial, civil, laboral, mercantil o de cualquier 

otra índole jurídica y social. La temporalidad del manejo de los datos 

personales y/o datos sensibles será indefinida a partir de la fecha en que usted 

los proporcionó al responsable. 

 

Para oponerse en cualquier momento al uso y publicación de sus datos 

personales, deberá formular un escrito elaborado y firmado de su puño y letra y 

entregarlo en el domicilio de la Empresa. A partir del sello de recibido, se 

omitirán sus datos personales y/o sensibles de cualquier medio electrónico 

visible al público. 

 

Fecha de última actualización: 15/Julio/2013. 

 


