Ahumados Noruegos, S.A. de C.V
AVISO DE PRIVACIDAD
En AHUMADOS NORUEGOS, S.A. DE C.V estamos comprometidos con salvaguardar
la privacidad de sus datos personales. AHUMADOS NORUEGOS, S.A. DE C.V., con
domicilio en calle AV. JESUS DEL MONTE No. 262 - A, colonia JESUS DEL MONTE,
ciudad HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, municipio o delegación HUIXQUILUCAN
DE DEGOLLADO, C.P. 52764, en la entidad de ESTADO DE MEXICO, país México, y
portal de internet www.ahumadosnoruegos.com.mx, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿PARA QUÉ USAMOS Y CÓMO CUIDAMOS TUS DATOS PERSONALES?
AHUMADOS NORUEGOS, S.A. DE C.V. recaba y trata sus datos personales en la
medida necesaria, adecuada y relevante para dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales, legales o de cualquier otra naturaleza, (Articulo 1, Capitulo 1
Disposiciones Generales de Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares).
También se encarga de recabar y tratar sus datos sensibles con motivo de
expedientes laborales y contractuales. Todos los datos personales son tratados de
forma confidencial.
AHUMADOS NORUEGOS, S.A. DE C.V., no transfiere tus datos personales a terceros.
Tampoco vendemos ni revelamos información personal acerca de nuestros visitantes
al sitio web.
AHUMADOS NORUEGOS, S.A. DE C.V., mantiene controles de seguridad
administrativos, técnicos y físicos para proteger la divulgación no autorizada, uso,
alteración y destrucción de la información personal que proporcionas a nuestra
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compañía. AHUMADOS NORUEGOS, S.A. DE C.V., remite tus datos personales a los
encargados.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:


Altas de empleados



Altas y facturación a clientes



Altas y pagos a proveedores

¿QUE DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?


Nombre



Estado Civil



Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



Clave única de Registro de Población (CURP)



Lugar de nacimiento



Fecha de nacimiento



Nacionalidad



Domicilio



Teléfono particular



Teléfono celular



Correo electrónico



Firma autógrafa



Edad



Fotografía



Huella dactilar



Puesto o cargo que desempeña
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Domicilio de trabajo



Correo electrónico institucional



Teléfono institucional



Referencias laborales



Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y
contratación



Capacitación laboral



Trayectoria educativa



Títulos



Cédula profesional



Certificados



Reconocimientos



Bienes inmuebles



Información fiscal



Historial crediticio



Cuentas bancarias



Seguros



Afores



Pasatiempos



Aficiones



Deportes que practica



Juegos de su interés

INFORMACIÓN NO PERSONAL
Recopilamos cierta información agregada que no es catalogada como personal
cuando visitas nuestro sitio. Este tipo de información no se relaciona a un único
visitante identificable, sino más bien nos indica datos tales como cuántos usuarios
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visitaron nuestro sitio y las páginas que vieron. Al recopilar esta información sabemos
cómo mejorar nuestro sitio para los visitantes.
COOKIES
Como muchas otras compañías, utilizamos cookies de navegación en este sitio. Las
cookies de navegación son bits de texto que se colocan en el disco duro de tu
computadora cuando visitas ciertos sitios web. Usamos las cookies de navegación,
por ejemplo si nos has visitado antes o si eres un nuevo visitante y para ayudarnos a
identificar funciones del sitio en los que hayas tenido interés. Las cookies de
navegación pueden mejorar tu experiencia en línea salvando tus preferencias
mientras estás visitando un sitio específico. La porción de “ayuda” de la barra de
herramientas de la mayoría de los navegadores te dirá cómo detener la aceptación
de nuevas cookies de navegación, como ser notificado cuando recibas una cookie de
navegación y cómo desactivar las cookies de navegación existentes. Recuerda que
sin las cookies de navegación puedes no ser capaz de aprovechar al máximo todas
las funciones de nuestro sitio web. También utilizamos cookies flash en nuestro sitio
para mejorar tu experiencia en línea. La cookies flash son similares a las cookies de
navegación, excepto que pueden almacenar datos más complejos que simple texto.
Las “flash cookies” por sí mismas no pueden hacer nada con los datos en tu
computadora.
ACUERDOS DE PRIVACIDAD DE TERCEROS
Eventualmente, ofrecemos ligas a otros sitios para ampliar información sobre ciertos
temas y para la conveniencia de los visitantes al sitio web de AHUMADOS
NORUEGOS, S.A. DE C.V., Estos sitios tienen sus propios acuerdos de privacidad, los
que te recomendamos revisar si visitas cualquier página ligada. No somos
responsables por el contenido de sitios ligados o cualquier uso de los sitios. Esto
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aplica para sitios de redes sociales, blogs y cualquier otro sitio en el que consultes o
compartas información.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:


Pertenencia a un sindicato



Estado de salud físico presente, pasado o futuro

¿CON QUIEN COMPARTIMOS SU INFORMACION PERSONAL Y PARA QUE FINES?
Podemos compartir o transferir información ofrecida por nuestros visitantes a
nuestros sitio web con proveedores de servicio que hemos contratado para llevar a
cabo servicios en nuestra representación. Estos proveedores de servicio están
restringidos por contrato respecto del tratamiento, uso o revelación de la información
y únicamente podrán transferirla cuando sea necesario para llevar a cabo servicios
en nuestra representación o para cumplir con requerimientos legales.
Adicionalmente, podemos revelar información tuya si nos es requerido hacerlo por
ley o procesos legales, a autoridades u otros oficiales del gobierno, o cuando sea
necesaria o apropiada para prevenir daño físico o pérdida financiera o en relación a
una investigación de sospecha de actividades ilegales.
La información compartida dentro del país con las siguientes personas, empresas,
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
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Destinatario de los

Finalidad

datos personales
Secretaria de hacienda
y crédito público (sat)

Requiere del
Consentimiento

Informar del ingreso y pago de
impuestos del titular ante la institución recaudadora.

No

Informar del alta o baja laboral
Instituto mexicano del seguro social

del titular y pago de derechos

No

ante el instituto de seguridad social
Informar del alta o baja
Infonavit y afores

laboral del titular y

No

pago de derechos ante el instituto
Informar del alta o baja laboral del
Fonacot

titular y pago de derechos

No

ante el instituto
Apertura de cuenta bancaria, para el pago de los servicios
Instituciones

profesionales

bancarias nacionales

del titular, por sus servicios

No

profesionales.

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES,
U OPONERSE A SU USO?
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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO,
le informamos lo siguiente:
¿A través de qué medios puede acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
EL TITULAR DE FORMA PERSONAL O VIA EL USO DE CUALQUIER MEDIO
ELECTRÓNICO (INTERNET, CHAT, VISUAL), MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE SU
IDENTIFICACIÓN OFICIAL ACTUALIZADA (CREDENCIAL DE ELECTOR, IFE,
CARTILLA DEL SMN O PASAPORTE). EL REPRESENTANTE DEL TITULAR, DE
FORMA PERSONAL, MEDIANTE UNA CARTA PODER, DE FECHA ACTUAL Y LA
PRESENTACIÓN DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE EL Y DEL TITULAR, PUEDE
ACCEDER A LOS DERECHOS ARCO DEL TITULAR.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? EN CARTA
SIMPLE,

LA SOLICITUD

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,

CANCELACIÓN

Y

OPOSICIÓN, DEBERÁ DESCRIBIR LOS DESEOS DEL TITULAR, CON FIRMA
AUTÓGRAFA Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? EN TREINTA DÍAS
CALENDARIO.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? POR EL MISMO
MEDIO EN QUE FUE PRESENTADA SU SOLICITUD, DE FORMA PERSONAL O
DIRECTA.
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e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso,
solicite? EN FORMA PERSONAL, O EN SU CASO, SI ASÍ LO SOLICITA EL TITULAR
VÍA ELECTRÓNICA, MAIL DE INTERNET.
f) Ponemos a sus órdenes los siguientes formularios o sistemas para facilitar el
ejercicio de derechos ARCO: DE FORMA DIRECTA, ATENCIÓN PERSONALIZADA EN
NUESTRO DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y PAGOS.
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los
siguientes medios: DE FORMA PERSONAL, EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE
NÓMINAS Y PAGOS, PODEMOS ATENDER AL TITULAR O A SU REPRESENTANTE
DEBITAMENTE ACREDITADO, DE LUNES A VIERNES DE 8.30 HORAS A 14.30 Y DE
16.00 A 18.30 HORAS. ASIMISMO DE FORMA DIRECTA PONEMOS A SUS ORDENES
EL CORREO ELECTRÓNICO ahumadosnoruegos.pagos@gmail.com O SI ES DE SU
UTILIDAD VIA TELEFÓNICA AL (55) 5815-5000 EXT. 113 O AL FAX (55) 5815-4882.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está
a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: DEPARTAMENTO DE
NÓMINAS Y PAGOS b) Domicilio: calle AV. JESÚS DEL MONTE No. 262-A, colonia
JESÚS DEL MONTE, ciudad HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, municipio o
delegación HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, C.P. 52764, en la entidad de ESTADO
DE

MÉXICO,

país

MÉXICO

c)

Correo

electrónico:

ahumadosnoruegos.pagos@gmail.com d) Número telefónico: (55) 5815-5000 EXT
113 Otro dato de contacto: FAX (55) 5815-4882
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
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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 a través del siguiente
medio:
EL TITULAR DE FORMA PERSONAL O DIRECTA, PUEDE EN TODO MOMENTO,
SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU CONSENTIMIENTO, DE SUS DATOS
PERSONALES, QUE NOS HA PROPORCIONADO.

