AVISO DE PRIVACIDAD
INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ, S.A. DE C.V., mejor conocido como IPBJ, con domicilio en calle CALLE
SIN NOMBRE, SIN NUMERO, colonia INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ, ciudad POBLADO ING.EDUARDO
CHAVEZ RAMIREZ C27, municipio o delegación CARDENAS, c.p. 86498, en la entidad de TABASCO, país MEXICO,
y portal de internet esosa@ipbj.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto
le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
1.- Para darlo de cliente y/o proveedor de servicios con los datos que voluntariamente proporcione en forma
fisíca y/o vía correo electrónico.
● 2.-Para proporcionar a dependencias públicas de carácter federal, estatal y municipal con las que esta empresa
se relacione por sus actividades empresariales ● 3.- Para fines de reclutamiento y selección de personal y/o para eventualmente contactarlo con los fines antes
mencionados.
● 4.- Para informarle de nuestros productos y hacerle llegar propuestas de negocios relacionados con la industria a
que pertenece esta empresa. 5.- Elaborar un expediente físico y/o electrónico .
● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial
●

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] 1.- Para darlo de cliente y/o proveedor de servicios con los datos que voluntariamente proporcione en forma fisíca
y/o vía correo electrónico.
[ ] 2.-Para proporcionar a dependencias públicas de carácter federal, estatal y municipal con las que esta empresa se
relacione por sus actividades empresariales [ ] 3.- Para fines de reclutamiento y selección de personal y/o para eventualmente contactarlo con los fines antes
mencionados.
[ ] 4.- Para informarle de nuestros productos y hacerle llegar propuestas de negocios relacionados con la industria a
que pertenece esta empresa. 5.- Elaborar un expediente físico y/o electrónico .
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial

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.
¿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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
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
Cédula profesional
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
Historial crediticio
Ingresos
Cuentas bancarias
REFERENCIAS PERSONALES Y/O COMERCIALES

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales Finalidad
INSTITUTO MEXICANO DEL
REVISION DE EXPEDIENTES DE
SEGURO SOCIAL
AFILIADOS
SOLICITUD DE DATOS PARA
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
TRABAJADORES
DE LA VIVIENDA PARA LOS
BENEFICIADOS CON CREDITO
TRABAJADORES
O CON ESTUDIO DE CREDITO
EN PROCESO
INTERCAMBIO DE DATOS
BANCARIOS DE EMPLEADOS
BANCOS DIVERSOS
PARA SU ALTA EN SISTEMA DE
PAGOS DE NOMINA VIS
INTERNET
FILIALES DE ESTA EMPRESA
INTERCAMBIO DE DATOS PARA
FINES LABORALES

Requiere del consentimiento
No

No

Sí

No

¿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:
VIA CORREO ELECTRONICO CON EL ENCARGADO DE DATOS PERSONALES .
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
VIA CORRE ELECTRONICO Y/O POR ESCRITO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE DATOS PERSONALES:
esosa@ipbj.com.mx, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE SE SOLICITA .
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
IDENTIFICACION LEGAL VIGENTE DEL SOLICITANTE Y DOCUMENTO LEGAL QUE ACREDITE SU
REPRESENTACION LEGAL EN CASO DE TRATARSE DE DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
MENORES DE EDAD (CUANDO NO SEA TITULAR DE LOS DERECHOS EL SOLICITANTE ), Y EN CASO DE SER
EXTRANJERO, DOCUMENTO MIGRATORIO VIGENTE. EXPONIENDO EN SU PETICION LOS DATOS
PERSONALES SOBRE LOS QUE BUSCA EJERCER UN DERECHO Y LAS RAZONES POR LAS CUALES DESEA
EJERCITARLO.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR QUE SE LE ENVIE EL ACUSE DE RECIBO DE LA MISMA.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
VIA CORREO ELECTRONICO QUE SEA PROPORCIONADO POR EL SOLICITANTE A EL ENCARGADO DE
DATOS PERSONALES.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
SE ENVIARA AL CORREO ELECTRONICO PROPORCIONADO O PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL
DE ESTA EMPRESA .
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
CORRE ELECTRONICO esosa@ipbj.com.mx y/o consultando el Aviso de privacidad.

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: ING.EDGARDO SOSA CAMACHO
b) Domicilio: calle CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, colonia INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ, ciudad
POBLADO ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ C27, municipio o delegación CARDENAS, c.p. 86498, en la entidad
de TABASCO, país MEXICO
c) Correo electrónico: esosa@ipbj.com.mx
d) Número telefónico: 019371283080
Otro dato de contacto: 01937 3732140 al 45 ext.3460
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:
VIA CORREO ELECTRONICO: resosa@ipbj.com.mx Y/O VIA ESCRITA PRESENTANDO LA SOLICITUD EN EL
DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA CON ATENCION AL RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES, QUIEN EL
INDICARA EN FORMA MAS DETALLADA EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR EN CASO DE SER NECESARIO.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el
siguiente medio:
EN CUALQUIER MOMENTO PODRA SOLICITAR LA REVOCACION DE EL CONSENTIMENTO OTORGADO PARA
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CONTACTANDO AL RESPONSABLE DE DATO PERSONALES ,
QUIEN LE INDICARA EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR.

¿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:
SE HAN IMPLEMENTADO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA QUE SU DATOS PERSONALES
SEAN OBJETO DE MAL USO, ALTERACION O PERDIDAS. SE SOLICITA A TERCEROS CON QUIENES SE
COMPARTE LA INFORMACION APLIQUEN MEDIDAS SE SEGURIDAD PARA PROTEGER SUS DATOS
PERSONALES MAS PARA LOS FINES ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE ALGUN
SERVICIO,

¿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: VIA INTERNET EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL INGENIO.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad es el siguiente:
PAGINA DE INTERNET DE LA EMPRESA Y/O VIA CORREO ELECTRONICO QUE NOS HAYA HECHO LLEGAR.
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