Aviso de Privacidad Integral para Proveedores
La empresa “HIRSH DE MEXICO, S de R.L. de C.V.”, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos en Calzada del Oro
#2060-1, Parque Industrial Palaco, Mexicali, Baja California, México, C.P. 21600, es la “Responsable” del uso y protección de sus datos personales, y
sobre ese respecto le informamos a usted lo siguiente:
I.- ¿Para qué finalidades utilizaremos sus datos personales? Los datos que recabamos de Usted los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio o producto que solicita o que accede:
a) Asesoría, colocación y contratación de compraventa de materias primas, equipos de oficina y servicios, b) Información de riesgo en la contratación
y/o otorgamiento de crédito, c) Atender requerimientos legales de autoridades competentes, d) Para contactarlo, e) Para asegurar o afianzar el
cumplimiento de obligaciones pactadas.
II.- ¿Qué datos personales recabamos y utilizamos de Usted? Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos el tipo de datos personales siguientes: 1. De Identificación, 2. De contacto, 3. Laborales, 4. Académicos, 5. Migratorios, 6. Patrimoniales
y/o Financieros.
Podremos solicitar copia de documentos en que conste cualquier dato personal antes citado, e inclusive tratar dicha información, en los términos del
presente aviso, así como lo permitido por Ley. Los datos personales que obtenemos de usted, los hacemos por conducto personalmente de usted al
llenar la solicitud de crédito o firma de contrato, y mediante correos electrónicos que usted directamente nos envía, como las copias de documentos y
material que nos envía o entrega, así como los que se pueden obtener mediante otras fuentes que están permitidas por Ley.
III.-El Responsable no recaba datos personales sensibles de Usted.
El Responsable se compromete a contar con las medidas legales y de seguridad, suficientes y necesarias para garantizar que sus datos
permanezcan confidenciales y seguros, con medidas similares a las que implementa para la información propia. Nos comprometemos a que los
mismos serán tratados bajo medidas de seguridad y protección, siempre garantizando su confidencialidad y correcto tratamiento.
El tratamiento de los datos personales será acorde a las finalidades especificadas. Sin la obtención de los datos personales que nos proporciona, no
podría ser posible una correcta prestación de servicio derivado de la relación jurídica.
IV.- ¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Destinatario
Finalidad
Otorgo Consentimiento
Agencias de informe de Crédito.
*1.- Para realizar la investigación e informe de la capacidad económica y
Si otorgo
crediticia del titular.
Autoridades competentes en el ramo.
2.- Para el cumplimiento de informes, declaraciones y trámites que
(No es necesario solicitar
establecen las leyes mexicanas.
su consentimiento)
Instituciones Bancarias
*3.- Para el pago y cobro de transacciones comerciales.
Si otorgo
Compañías Aseguradoras o afianzadoras.

*4.- Para garantizar el cumplimento de obligaciones y deberes pactados
Si otorgo
entre las partes.
Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento expreso,
marcando el respectivo recuadro. También podrá manifestar su consentimiento llenando los formatos escritos para la
solicitud de crédito, dentro del cual se establecerán los datos a proporcionar, así como la opción para que autorice o
niegue la transferencia de datos. Cabe aclarar que si niega la transferencia de datos, no podremos otorgarle el crédito
solicitado.
V.- ¿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, a través del Acceso. Asimismo, es su derecho solicitar
su corrección cuando la información personal suya esté desactualizada, sea inexacta o incompleta para su Rectificación; que la eliminemos de
nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normatividad a través de la Cancelación; así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos, a través de la
Oposición. Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en el Área de Atención de Datos Personales. En caso de presentar solicitudes o ejercer derechos de manera reiterada, dentro
de un periodo menor a 12 meses, siempre y cuando no existan modificaciones sustantivas al Aviso de Privacidad que justifiquen nuevas solicitudes,
entonces el Titular deberá cubrir el importe equivalente a tres días de Salario Mínimo General Vigente en la Área Geográfica A, más I.V.A.
*1. Para conocer el procedimiento, requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO incluyendo su presentación, usted podrá contactarnos
comunicándose al siguiente número telefónico 686 563-51-90 a las Extensiones 214 y/o 215, o al correo electrónico
ProteccionDatosPersonales@hirshindustries.com , o visitar nuestra página www.hirshindustries.com.mx., o bien ponerse en contacto con nuestra
Área de Atención de Datos Personales, en el domicilio: Calzada del Oro #2060, Parque Industrial Palaco, Mexicali, Baja California, México, C.P.
21600; donde daremos trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderemos cualquier duda respecto al tratamiento de su
información.
VI.- ¿Cómo 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 conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, usted podrá contactarnos en los números o direcciones proporcionadas anteriormente en el punto *1.
VII.- ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? Esta empresa como “Responsable” no utiliza sus datos personales
para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, sin embargo, si desea limitar algún uso o divulgación de sus datos, favor de
comunicarlo al teléfono 686 563-51-90 a las Extensiones 214 y/o 215, o enviar un correo electrónico a la dirección ProteccionDatosPersonales
@hirshindustries.com.
VIII.- ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones, adecuaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de nuevas disposiciones legislativas, reglamentarias,
jurisprudenciales o políticas internas adoptadas. Estos cambios en el aviso de privacidad estarán accesibles de manera pública o abierta, a través de
cualquiera de los siguientes medios: I- En nuestra Página de internet www.hirshindustries.com.mx, II- Anuncios visibles en las instalaciones del
Responsable, III- Nosotros como Responsable podemos optar remitirlo a la dirección de correo electrónico proporcionado por usted. Usted se
encuentra obligado a revisar las actualizaciones o modificaciones de dicho Aviso de Privacidad dirigiéndose a los sitios o lugares antes mencionados,
por lo que nos libera de notificarle de manera particularizada dichos cambios. Tales cambios serán presentados, exhibidos o notificados con 3 días
naturales de anticipación a la entrada en vigor de los mismos. La fecha de la última actualización del presente aviso de privacidad es el 23 de
Julio del 2014.
IX.- Información de interés: Se hace del conocimiento que la empresa HIRSH DE MEXICO, S. de R.L. de C.V., es filial de las empresas, Guardamex
S. de R.L. de C.V., en México, y de las empresas Steelworks International Inc., Hirsh Industries LLC y Hirsh Industries Inc., de los Estados Unidos de
Norteamérica, con quienes tiene interacción corporativa.
X.- Quejas o denuncias. Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna acción o conducta
desplegada por nuestros empleados, o de nuestras respuestas o actuaciones, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones prevista en la LFPDPPP, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información
visite www.ifai.org.mx

Recibí Aviso y manifiesto plenamente que me he enterado y comprendido el contenido del mismo para los fines de tratamiento y protección de la
información y datos que de manera libre y voluntaria he proporcionado a la Responsable.

En la Ciudad de ______________________, ___________________, México, a _________ del mes de ___________________ del año __________.

Nombre del Titular: ________________________________________________________________________________________________________

Domicilio: _______________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico:_________________________________________________________________________________________________________

Firma: ____________________________________

