Proveedora del Panadero SA de CV,

Aviso de Privacidad Integral
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, y los correlativos en el reglamento de dicha Ley, hacemos de su conocimiento que Proveedora del
Panadero SA de CV, de aquí en adelante PROPASA, con domicilio en Calle 9 No. 232 x Periférico Oriente y 36 Col.
Kanasín, Ciudad y Municipio Kanasín, Yucatán, México CP 97370 es responsable, de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección. PROPASA les informa que es la encargada del tratamiento de
datos personales y para tal efecto mantiene un Comité de Privacidad.
Los datos personales que serán tratados por PROPASA, recabados en sus oficinas, en sus centros de distribución,
en sus sucursales, o vía correo electrónico, consisten en información personal del titular, la cual puede comprender:
su nombre completo, género, firma o rúbrica, nivel de ingresos, dirección de correo electrónico, domicilio,
establecimientos o sucursales, números de teléfono, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y régimen
de matrimonio, datos familiares, estado de salud y datos biomédicos, educación, aficiones, experiencia profesional,
referencias personales, comerciales y profesionales, situación socioeconómica, datos patrimoniales y financieros,
datos sobre muebles o inmuebles de su propiedad, antecedentes penales o no antecedentes penales, CLABE o
cuenta bancaria para enviar o recibir pagos, datos de tarjeta de crédito o débito así como cuenta de monedero
electrónico o de servicios con las cuales nos realizarán pagos, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, número
de credencial de elector, número de cartilla de servicio militar, número de pasaporte o documento migratorio, clase y
número de licencia de manejo, afiliación sindical, datos acerca del personal que laboran en su empresa y que tendrá
relación con la administración o actividades operativas de PROPASA, entre otra estrictamente indispensable para los
fines que posteriormente se mencionan, dentro de la cual se encuentran datos personales sensibles.
Con base en la Ley en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, los siguientes datos
son considerados sensibles: Estado de Salud y Padecimientos, así como los datos biomédicos; Afiliación sindical;
nivel de ingresos, nivel promedio de gastos; estado civil, régimen de matrimonio.
En caso de no contar con sus datos personales no estaríamos en posibilidad de llevar a cabo los fines para los
cuales se requieren, por lo que PROPASA no tendría ningún tipo de responsabilidad derivado de ello más que
aquella que la propia Ley de manera expresa señala y con las salvedades que en la misma se señalan.

-

Finalidades del Tratamiento de Datos Personales:
PROPASA recabará sus datos personales para los siguientes fines:
1
Expedición de comprobantes fiscales conforme a lo señalado en las leyes fiscales aplicables.
1,2,3
Recepción y emisión de pago de bienes y servicios.
1,2,3
Cumplimiento de obligaciones fiscales
, en materia de protección civil, y otras que deriven de diversas
disposiciones legales en materia local y federal, inclusive las referidas a la integración de comisiones de seguridad e
1 2
higiene y de brigadas de protección civil entre otras. ,
Realización e integración de Estudios de Precios de Transferencia para dar cumplimiento a diversas obligaciones en
1,3
materia fiscal.
Realización de estudios estadísticos y actuariales para efectos de determinar provisiones administrativas, financieras,
1 3
o contables. ,
Evaluación como posible candidato para desempeñar algún puesto funcional o de Consejo en la Administración u
Operación de PROPASA, o como mandatario o apoderado de ésta, en su caso nombramiento, así como la
2
integración de dichos datos a los instrumentos jurídicos correspondientes.
Realización de diversas operaciones comerciales o civiles, con el titular de los datos o personal de este, derivadas de
1,2,3
la relación jurídica, civil, o comercial que se tenga con el mismo.
Evaluación como posible proveedor, cliente, prestador de servicios, arrendador o arrendatario, así como para su
1
registro en el padrón correspondiente de PROPASA.
En su caso la elaboración del Contrato, Convenio, o Instrumento jurídico aplicable según la relación que se tenga con
1,2,3
PROPASA.
1,2,3
Programación de actividades operativas y administrativas.
Comunicación de o Capacitación en funciones, tareas, o actividades relativas o propias de la empresa, así como el
1,2
desempeño de estas.
1,2,3
El cumplimiento de obligaciones contractuales con el titular de los datos personales.
1,2,3
Potenciales procesos administrativos o judiciales que involucren al titular de los datos personales.
Proveer al titular de los datos de información acerca de PROPASA, los productos que ofrece al público y sus precios,
promociones, ubicación de sucursales, y aquellos beneficios que pudiera tener de realizar operaciones con ésta.
En cumplimiento del artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, los números de referencia del párrafo inmediato anterior establecen las siguientes finalidades
1
como necesarias: Para el caso de la relación cliente-proveedor o de prestación de servicios o de otorgamiento del
2
uso o goce temporal de bienes muebles o inmuebles; Para el caso de mandatarios, apoderados, o personas que
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realicen funciones encaminadas a la administración u operación de PROPASA;
acreedor.

3

Para el caso de relación deudor-

Los datos personales se manejarán en forma confidencial, sin embargo, con el consentimiento del titular, aquí
expresado o por cualquier otro medio sonoro, visual, escrito, o electrónico, podrán ser transmitidos o puestos a
disposición de empresas filiales, empresas que nos proporcionen el servicio de personal o del personal que éstas nos
asignen para realizar diversas funciones o tareas en PROPASA, a empresas y las personas designadas por éstas
que realicen funciones de Gobierno Corporativo de PROPASA, a autoridades municipales, estatales, o federales en
cumplimiento de disposiciones de ley, ya sea en forma directa o en su caso integrados en documentos que cumplen
con disposiciones de ley o reglamentarias incluidos entre otros las declaraciones fiscales, programas de protección
civil, actas de comisiones de seguridad e higiene, actas en libros sociales de la empresa o actas inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así mismo podrán ser transmitidos a Bolsas de empleo u
organizaciones que promuevan la colocación de personal en diversas empresas y fomenten el empleo, a prestadores
de servicios de estudios estadísticos, actuariales, consultores en sistemas de información y procesamientos de datos
y de auditoría externa.
En éste sentido su información podrá ser compartida con las empresas que a continuación se mencionan: Servicios y
Asesoría Peninsular SA de CV, Bolsas de trabajo, Compañías afiliadas, Prestadores de servicios a PROPASA de
auditoría externa, de cálculos estadísticos o actuariales, de consultoría en sistemas de información y procesamiento
de datos, entre otros Previsión Actuarial HH SCP, Centro de Profesionales SCP, Deloitte, Galaz, Yamazaki, Ruiz,
Urquiza, SC y sus firmas asociadas, RSM Bogarin Erhard, Padilla, Alvarez, Martínez, SC y sus firmas asociadas. Los
datos personales podrán ser transferidos, divulgados, o transmitidos a entidades filiales o que pertenezcan al mismo
grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, prestadores de servicio de personal o las personas
designadas por éstos para el servicio contratado, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las
cuales han proporcionado sus datos, y de administración de contratos y de actividades. No serán comercializadas las
bases de datos con fines de lucro.
Lo anterior a fin cumplir con el objeto de la empresa, con obligaciones contractuales, con obligaciones de ley o
reglamentarias, y para las finalidades específicas declaradas con anterioridad.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y
términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para ello.
Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, y que cese la relación contractual o legal
entre el Titular y PROPASA, dichos datos serán bloqueados con el único propósito de determinar posibles
responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas,
aplicable a cada caso o situación. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y
transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde.

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos, a revocar el consentimiento que nos haya otorgado y
a limitar el uso o divulgación de sus datos personales, a manifestar su negativa para el tratamiento de sus
datos personales con relación a las finalidades que no son necesarias en la relación jurídica con
PROPASA, a manifestar su negativa a recibir comunicados o promociones por parte de PROPASA; para
ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al Comité de
Privacidad, ubicado en Calle 9 No. 232 entre Periférico Oriente y 36 Col. Kanasín, Ciudad y Municipio
Kanasín, Yucatán, México, CP 97370, o bien, se comunique al teléfono (999) 9406060 o vía correo
electrónico a privacidad@dunosusa.com.mx, en este último caso le solicitamos confirme vía telefónica
para garantizar su correcta recepción. En caso de solicitud de acceso a sus datos personales que se
mantienen en nuestros registros, éstos serán puestos a su disposición en la dirección antes citada, o bien
mediante versión digital vía correo electrónico cumpliendo con el debido procedimiento.
Al recibir su solicitud le daremos a conocer el procedimiento que el Comité de Privacidad ha implementado
para efectos del ejercicio de sus derechos ARCO, y demás derivados de la Ley en la materia, que aplique
a la modalidad de su solicitud.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo solicitando una copia del
texto completo del mismo al correo privacidad@dunosusa.com.mx, acudiendo a Calle 9 No. 232 entre
Periférico Oriente y 36, Col. Kanasín, Kanasín, Yucatán, México, CP 97370, o visitando la sección de
Aviso de Privacidad de PROPASA en la dirección www.dunosusa.com.mx .
He leído el presente AVISO DE PRIVACIDAD, y manifiesto mi consentimiento expreso sobre el
tratamiento que se dará a mis datos personales, acepto la transferencia de los mismos en los
términos de éste, y en general con lo que en el mismo se señala
Nombre y firma:
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