AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, nos permitimos informarle lo siguiente:
RINTEX S.A DE C.V, con domicilio en calle CAMINO A SAN GASPAR ·10, colonia MIGUEL
HIDALGO, JIUTEPEC, MORELOS, c.p. 62550, MÉXICO, y portal de Internet:
http://www.rintex.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
El tratamiento de los datos personales será efectuado de conformidad con los
presentes términos y condiciones, por lo que, desde este momento y al no existir
objeción expresa de su parte, se entiende que usted otorga su consentimiento para
dicho tratamiento.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•
•

Identificarle.
Ubicarle.
Contactarle.
Revisar y atender sus comentarios.
Comunicarle promociones.
En procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación, si es que ha enviado
su Currículum Vitae o su postulación por cualquier medio electrónico o escrito.
En caso de clientes de la empresa, para el seguimiento a sus órdenes de
compra, entrega de pedidos, facturación y cobranza.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales dependiendo de la finalidad para la que
hayan sido recabados o entregados por usted, mismos que pueden ser recolectados
por RINTEX S.A DE C.V. mediante la utilización de nuestros servicios por vía telefónica,
medios electrónicos o bien de manera personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Huella dactilar
Puesto o cargo que desempeña
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
Datos de identificación
Datos de contacto
Datos biométricos
Datos laborales
Datos académicos

La temporalidad del manejo de los Datos Personales, en todos los casos será sólo por el
tiempo razonable y necesario para cumplir con las obligaciones que se deriven con
motivo del vínculo que se tiene con RINTEX S.A DE C.V, o por el tiempo que
establezcan las leyes aplicables.
La información que sea entregada a RINTEX S.A DE C.V será debidamente
resguardada, conservada y protegida con los medios tecnológicos y físicos
adecuados a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas personas
estrictamente autorizadas, quienes han asumido el compromiso de mantener la
información bajo un estricto orden de confidencialidad y seguridad.
En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad
de cualquier índole, ya sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo,
demanda o acciones legales, o para proteger los derechos de RINTEX S.A DE C.V o sus
clientes, estos datos se podrán a su disposición dentro del estricto cumplimiento a la
Ley.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que algunos de sus datos personales pueden ser compartidos dentro
del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a
nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personalesFinalidad
Requiere del consentimiento
Procesos de
Proveedores de Servicios de
Reclutamiento y
Recursos Humanos (Estudios
Selección,
Socioeconómicos, Outsourcing,
Verificación de
Sí
Pruebas médicas, Pruebas
Referencias,
psicométricas, Pruebas de
Estudios
confianza)
Socioeconómicos.
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted no
manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado.
El
medio
para
manifestar
su
negativa
es
el
correo
electrónico:
rhumanos@rintex.com.mx en el que deberá indicar clara, específica y textualmente
esta situación de negativa.

¿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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Mediante el correo electrónico: rhumanos@rintex.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
Mediante el correo electrónico: rhumanos@rintex.com.mx, en donde deberá solicitar
claramente que procedimiento ARCO desea hacer valer, y en caso de ser necesario,
validar con documentación oficial las rectificaciones o cambios que desee hacer. De
igual manera para la Cancelación, si se otorgaron para fines de Reclutamiento,
Selección y Contratación, no deberá existir ninguna relación vigente con Rintex S.A de
C.V. En caso de ser cliente, no deberá existir ningún pedido, entrega, crédito o deuda
vigente con Rintex.
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 del departamento de datos personales: Recursos Humanos
b) Domicilio: calle CAMINO A SAN GASPAR ·10, colonia MIGUEL HIDALGO, JIUTEPEC,
MORELOS, c.p. 62550, MÉXICO
c) Correo electrónico: rhumanos@rintex.com.mx
d) Número telefónico: 01 777 3191901

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
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:
Mediante correo electrónico: rhumanos@rintex.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:

Mediante el correo electrónico: rhumanos@rintex.com.mx en donde deberá indicar
claramente que revoca el consentimiento para el uso de sus datos personales, siempre
y cuando no exista ya una relación directa o vigente con Rintex que impida que sea
revocado.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:
Enviar un correo electrónico a rhumanos@rintex.com.mx en donde deberá solicitar
clara y específicamente que desea limitar el uso y divulgación de su información
personal.
¿Cómo puede conocer los cambios en este 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, a través de: nuestra página web:
http://www.rintex.com.mx
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Mediante la publicación en la página web:
http://www.rintex.com.mx
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Al no existir objeción de su parte, ni manifestación expresa de oposición, consiente que
sus datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad. Lo anterior de conformidad con la Ley
federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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