AVISO DE PRIVACIDAD

Conforme lo dispuesto por los artículos 8, 15, 16, 36 y demás relativos de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su
Reglamento y los Lineamientos de Aviso de Privacidad (Publicados en el Diario
Oficial de la Federación el día 17 de enero del 2013), INGENIO DE PUGA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en adelante “El Ingenio”, con
domicilio en Calle Veracruz S/N, Colonia Centro, Francisco
I Madero,
municipio de Tepic, Nayarit C.P. 63500, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio y/o contratación y/o
para proveer los servicios y productos que solicita:
I.- Tales como su nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil y en su caso el
régimen de su matrimonio, ocupación, domicilio, lugar y fecha de nacimiento y
en ocasiones su Registro Federal de Causantes (RFC) y Clave Única de
Registro de Población (CURP), se solicitan con la única finalidad de contar con
los elementos y datos necesarios para proveer los servicios y/o productos
derivados de la caña de azúcar que produce del Ingenio y estar en posibilidad
de elaborar el o los instrumentos y/o contratos de abastecimiento de caña,
azúcar y/o derivados así como cualquier otro acto y/o contrato que se pueda
suscitar para proveer los servicios y/o productos derivados de la caña de
azúcar, así como en algunos casos, para estar en condiciones de hacer el
análisis a las solicitudes correspondientes de trabajo y estar en posibilidad de
elaborar el o los instrumentos y/o contratos laborales, que en su caso sean
necesarios.
II.- Sus datos personales que nos ha proporcionado son solamente tratados
por el personal que laboran en El Ingenio, precisamente con y para los fines
precisados en el apartado que antecede, salvo los avisos y/o demás trámites
que puedan derivar para el cumplimiento de disposiciones legales que en su
caso apliquen y/o se deban proporcionar a autoridades competentes.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior,
presentando su solicitud por escrito en nuestro propio domicilio o bien,
mediante
correo
electrónico
enviado
a
la
siguiente
dirección:
avisodeprivacidad@ingenio.puga.com.mx.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que
solicita o contrata con nosotros.
A su vez le informamos que el Ingenio, para los efectos previstos en la fracción
I del presente Aviso de Privacidad, no trata con Datos Personales considerados
como Sensibles.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo,
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de

que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar
la solicitud respectiva en nuestro propio domicilio o bien, mediante correo
electrónico
enviado
a
la
siguiente
direcciones:
avisodeprivacidad@ingeniopuga.com.mx.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá también llamar al siguiente número telefónico (311) 24203-05 y/o 242-02-98 Ext. 142 y 126 donde darán trámite a las solicitudes
para el ejercicio de estos derechos, y atenderán cualquier duda que pudiera
tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del
Departamento de Privacidad son los siguientes:
Calle Veracruz S/N, Colonia Centro, Francisco I Madero, municipio de Tepic,
Nayarit C.P. 63500; teléfonos: (311) 242-03-05 y/o 242-02-98; dirección de
correo electrónico apempleados@ingeniopuga.com.mx; con atención a el Jefe
de Relaciones Laborales y/o Jefe de Administración de Personal.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado
para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que
nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en nuestro
propio domicilio o bien, mediante correo electrónico enviado a la siguiente
dirección: avisodeprivacidad@ingeniopuga.com.mx.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, usted podrá llamar al siguiente número telefónico o bien
ponerse en contacto en nuestro propio domicilio o bien, mediante correo
electrónico
enviado
a
la
siguiente
dirección:
avisodeprivacidad@ingeniopuga.com.mx.
De igual forma puede consultarlo en nuestro sitio web: ingeniopuga.com.mx
en el enlace Aviso de Privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, en nuestro propio domicilio.

Cualquier duda o consulta que desee formular sobre el presente Aviso de
Privacidad, puede dirigirla y presentarla en nuestro propio domicilio o bien,
mediante
correo
electrónico
enviado
a
la
siguiente
dirección:
avisodeprivacidad@ingeniopuga.com.mx.
Este aviso estará expuesto en los principales accesos y áreas visibles de las
instalaciones de El Ingenio y cualquier modificación o actualización que
llegase a sufrir el mismo, se harán constar de inmediato.

