AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en el artículo 16 y sus 6 fracciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de Particulares, declara TECNOLOGIA EN PROTECCION INTRAMUROS
PUEBLA SA , ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con
domicilio en CALLE LATERAL DE LA RECTA A CHOLULA No. 23-2, COLONIA SANTA CRUZ
BUENA VISTA, PUEBLA,PUEBLA CP 72160, y como responsable del tratamiento de sus datos
personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros empleados es tratada de forma
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:

1. Nombre Completo.
2. Dirección.
3. Registro Federal de Contribuyentes.
4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles
5. Correo Electrónico.

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:

a) Cumplimiento de obligaciones en materia laboral, seguridad social, así como previsión social;
b) Otorgamiento de prestaciones contempladas en la legislación laboral mexicana
c) Para llevar a cabo el adecuado desempeño de las actividades laborales;
d) Encuestas de ambiente laboral;
e) Encuestas de Servicio;
f) Aplicación de medidas disciplinarias;
g) Eventos y documentos preparados por el área de Recursos Humanos con motivo de
conmemorar fechas relevantes,
h) Programas de incentivos, capacitación y comunicados,
i) El llenado de formatos o formularios internos es con la finalidad de llevar a cabo diversos
procedimientos internos de índole administrativa como: Tramite de tarjeta bancaria, Tramite de
tarjeta de Vales, movimientos en el IMSS.

Es importante informarle que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO), al Acceso,
Rectificación, Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a
revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a, LIC.
BEATRIZ ADRIANA LOPEZ REYES, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos
Personales, ubicado en CALLE LATERAL DE LA RECTA A CHOLULA No. 23-2, COLONIA SANTA
CRUZ BUENA VISTA, PUEBLA, PUEBLA CP 72160, o bien, se comunique al tel. 298-40-68(69), el
cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcto recepción.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por TECNOLOGIA EN PROTECCION INTRAMUROS
PUEBLA SA., dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico,
teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que TECNOLOGIA EN PROTECCION
INTRAMUROS PUEBLA SA, determine para tal efecto.
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