	
  
	
  
	
  
	
  

Aviso	
  de	
  privacidad	
  para	
  el	
  proceso	
  de	
  administración	
  de	
  proveedores.	
  
	
  
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Energías Renovables
Exacta S. de R.L. de C.V. (ERE) le informa su política de privacidad y manejo de
datos personales:
Responsable
de
la Energías Renovables Exacta S. de R.L. de C.V. con
protección de sus datos domicilio en Capricornio 208-5, Col. Los Pinos. C.P.
personales
45120, Zapopan, Jalisco, es responsable del tratamiento
de sus datos personales.
Nuestra base de datos se encuentra concentrada en
Capricornio 208-5, Col. Los Pinos. C.P. 45120,
Zapopan, Jalisco, misma que se halla debidamente
resguardada de conformidad con la ley aplicable.
Datos personales
obtenemos y con
fines los recabamos

que
qué

Dentro de este proceso de administración de
proveedores serán recabados datos personales
(incluyendo la información personal recopilada por
terceros con los que ERE celebre o vaya a celebrar
relación contractual), tales como: nombre, domicilio,
teléfonos, nacionalidad, tipo de proveedor, correo
electrónico, Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
datos bancarios, contacto y/o representante, únicamente
serán tratados con la finalidad de crear una base de
proveedores potencialmente calificados para fines
comerciales, así como proveedores que ya realizan este
tipo de transacciones con esta empresa o terceros con
los que ERE celebre o vaya a celebrar relación
contractual.

personales

Le informamos que en este proceso no se tratan datos
personales sensibles.

Procedimiento
para
Acceder/
Rectificar/
Cancelar/
Oponerse
respecto al tratamiento
de sus datos personales.

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales
que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos (en caso de ser
inexactos o incompletos); cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades
señalados en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien,

Datos
sensibles

oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
Procedimiento
para
revocar el consentimiento
para el tratamiento de sus
datos personales.

Asimismo, en todo momento, Usted podrá revocar el
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer
uso de los mismos.

Procedimiento
limitar el uso
información.

Además de lo anterior, Usted también tiene la facultad
de limitar el uso o divulgación de sus datos
En cualquiera de los casos arriba enunciados, por favor,
hágalo de nuestro conocimiento a través de una solicitud
por escrito y entregarla al departamento de
Administración con domicilio arriba mencionado.

para
de la

La solicitud deberá realizarse a través de un escrito
libre, el cual deberá contener y acompañar lo siguiente:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Su nombre completo, domicilio y opcionalmente
su correo electrónico para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
Documento que acredite su identidad (copia de
identificación oficial vigente con fotografía y
firma).
Descripción clara de lo que solicita/ derecho que
desea ejercer (ej. Limitar el uso de la
información, acceder a sus datos personales,
revocar el consentimiento).
Descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que busca ejercer
alguno de los derechos arriba mencionados.
Cualquier otro elemento o documento que facilite
la localización de los datos personales.
Carta poder firmada ante dos testigos (con copia
de las credenciales para votar del otorgante y
aceptante), en caso de que la persona que
promueva sea un representante legal del Titular.
En caso de las solicitudes de rectificación de
datos personales, Usted deberá indicar, además,
las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente la petición.

Para mayor información, favor de comunicarse al
departamento de Administración con domicilio arriba
mencionado o a los jefes de compras en las unidades
locales de abastecimiento de cualquiera de las
empresas con las que ERE tenga celebrado o celebre
relación contractual.
Los plazos para atender su solicitud serán, conforme a
lo establecido en el artículo 32 de la LFPDPPP: un plazo

máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha
en que se recibió la solicitud para comunicar al titular la
determinación adoptada, a efecto de que si resulta
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se
comunica la respuesta, pudiéndose ampliar los plazos
referidos una sola vez por un periodo igual, siempre y
cuando lo justifiquen las circunstancias del caso.
Transferencias

Los datos que nos proporcione o sean recabados dentro
de este proceso de administración de proveedores
(incluyendo la información personal recopilada por
terceros con los que ERE, celebre o vaya a celebrar
relación contractual) no serán difundidos, distribuidos o
comercializados, únicamente podrán ser transmitidos a
las empresas con las ERE tenga celebrado o celebre
relación contractual, previa cláusula de confidencialidad
de información y de protección de datos personales, de
acuerdo a lo estrictamente señalado en la LFPDPPP,
aclarando que el tratamiento de los datos se hará
conforme a lo convenido en el presente aviso de
privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición al presente
aviso, se entenderá por otorgado su consentimiento
respecto a la transferencia de su información para
efectos de la LFPDPPP y demás legislación
aplicable.

Uso de cookies (perfil del
usuario)

Las cookies son archivos de texto que son descargados
automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página
de Internet específica; las cookies o perfil del usuario,
permiten recordar al servidor de Internet algunos datos
sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Le informamos que en nuestro portal, las cookies no
pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos
"cookie" creados por otros proveedores. El uso de la
tecnología de las "cookies", permite que ERE reconozca
a los Usuarios registrados después de que éstos se
hayan registrado por primera vez, sin que se tengan que
registrar en cada visita para acceder a las áreas y
servicios reservados exclusivamente a ellos. Para mayor
información al respecto favor de consultar el aviso legal
de este portal.

Modificaciones al aviso
de privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente

aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos
que se le presenten a la empresa.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a
través de los siguientes medios: (i) en nuestra página de
Internet [www.cealmx.com]; (ii) vía electrónica al correo
electrónico que usted nos haya proporcionado para tales
efectos.
	
  
	
  

