VIMARSA S.A. DE C.V.
Aviso de Privacidad - Proveedores
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su
Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:
En Vimarsa, S.A. de C.V. también conocida como Periódico CORREO, con domicilio en Carr. Guanajuato – Juventino
Rosas km 12, Col. La Carbonera, C.P. 36264, Guanajuato, Guanajuato; es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
A. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS
Los datos personales que recabamos, tienen como finalidad identificar correctamente a nuestros proveedores y los servicios
y productos que nos ofrecen. Para ello, requerimos de usted, datos de identificación para conocerlo mejor con las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas,
A.1 DE FORMA DIRECTA
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona, cuando visita nuestra página
web, cuando nos visita personalmente en la empresa, por vía telefónica o nos da información con objeto de que le prestemos
un servicio. Los datos que obtenemos por este medio son:


Datos de identificación [Nombre completo del titular y/o representante legal; Domicilio fiscal; Estado; Código
Postal; teléfono de oficina; fax; E-mail; Firma electrónica avanzada; Poder del representante legal; Identificación
del Representante Legal; tipo de productos y costos]



Datos de contacto [Nacionalidad; Giro Mercantil; Nombres de contacto; Página web]



Información financiera y medios de pago [Banco; Número de Cuenta; Cuenta CLABE; Sucursal; Plaza;
Referencia Bancaria; cuando aplique]



Datos Fiscales [Razón Social; Domicilio Fiscal; RFC; Dirección de Facturación; Acta constitutiva; Alta de
Hacienda (Si es un Proveedor dictaminado, se requiere el cuaderno informativo de los dos últimos años)].

A.2 DE OTRAS FUENTES
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como: Directorios de Cámaras, internet,
a través de Ferias y Revistas especializadas en proveeduría, la tarjeta de presentación de sus vendedores o representantes.
Los datos que obtenemos por estos medios son:


Datos de identificación (Nombre completo del contacto, E-mail, Domicilio, Razón Social, Teléfonos, Página
Web)

B. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que Vimarsa S.A. de C.V., recaba de usted, los utilizará para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
a) Para formar parte de nuestro directorio de proveedores, a nivel empresa.
b) Para realizar el pago de los productos o servicios que nos proporciona.
c) Para informarle sobre el estatus de compras y de pagos que tenemos vigentes con usted y cualquier cambio que
ocurriera respecto a estos procesos.
d) Emitir y enviar la facturación correspondiente
e) Evaluar la calidad de los productos y servicios que nos proporciona
f) En el caso de las imágenes, sonidos, grabaciones y todo aquello que sea captado por la cámara y/o dispositivos
contratados, serán utilizados para su seguridad y la de las personas que laboran con nosotros y/o nos visiten, para la
prevención de pérdidas o robos, así como para identificar cualquier acto ilícito al interior y/o alrededores de las
instalaciones de Vimarsa S.A. de C.V. y para fines de control interno, garantizando el respeto y confidencialidad
de la información. En caso necesario, se utilizarán en cuestiones legales para la presentación de pruebas ante las
autoridades competentes o cuando así nos las soliciten las propias autoridades.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los
servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
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De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que NO son necesarias para el
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
g) Enviar boletines informativos
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.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos
puede comunicar lo anterior a través de un “Listado de Exclusión” mediante los mecanismos descritos en el PUNTO E
de este aviso de privacidad.
C. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE SE EFECTÚEN
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro por personas distintas a esta empresa, pero que
pertenecen al mismo Grupo de Sociedades de las que forman parte Vimarsa S.A. de C.V. circunstancia y tratamiento al
que usted otorga su autorización expresa al proporcionar su información. Las transferencias nacionales o internacionales de
datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el Artículo
37 de la LFPDPPP.
LISTADO DE FINES DE USO DE LA INFORMACIÓN:
Destinatario de los datos Personales
Grupo VISE y filiales

Servicio de Administración Tributaria y
empresas prestadoras de servicios de
facturación electrónica
Autoridades Gubernamentales

Finalidad
Con fines comerciales bajo el entendido que dichas empresas no
transferirán sus Datos Personales a un tercero con fines de
mercadotecnia.
En virtud de los procesos de emisión y envío de Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet.

Entidades que regulan o tienen jurisdicción sobre Vimarsa S.A. de
C.V. (por ejemplo, autoridades regulatorias, organismos públicos y
órganos administrativos y judiciales).
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias en el “Listado de Exclusión” entenderemos que nos ha
otorgado su consentimiento para realizar dichas transferencias.
En este supuesto, le informamos que Vimarsa S.A. de C.V., adoptará las medidas necesarias para que las personas que
tengan acceso a sus datos personales cumplan con nuestra política de privacidad, así como con los principios de protección
de datos personales establecidos por la Ley.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá
participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no
autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La
obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aun después
de terminada la relación con Vimarsa S.A. de C.V.
Sin embargo, Vimarsa S.A. de C.V., no se hará responsable por el mal uso de los datos personales recabados en sus bases
de datos, que pudieran realizar ex–colaboradores aprovechándose de su función o puesto, a manera de beneficio personal o
con la finalidad de dañar a nuestra empresa.
D. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN (A.R.C.O.) Y REVOCACIÓN
En todo momento, usted o en su caso, su representante legal, 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 conforme a los
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principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. En todo momento usted
podrá revocar (Revocación) el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que
dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición.
En caso de que desee ejercer sus derechos de A.R.C.O. o de Revocación desde este momento usted nos puede comunicar lo
anterior a través del “Solicitud de Derecho de A.R.C.O” mediante los mecanismos descritos en el PUNTO “E” de este
aviso de privacidad.
DEPARTAMENTO Y PERSONAS ENCARGADOS DE DATOS PERSONALES

D.1

Si después de haber ejercido sus derechos a través de Vimarsa S.A. de C.V., por medio de los mecanismos establecidos
en este Aviso de Privacidad, usted considera que la respuesta ha sido insatisfactoria o incompleta; o presume que su derecho
de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta o acción de nuestra parte; o cuenta con evidencia
de que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente
ante el ifai. Para mayor información visite: www.ifai.gob.mx.
E. REVOCACIÓN, LIMITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS
PERSONALES.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
mecanismos:


Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones
de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.



Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, en Vimarsa S.A. de C.V.
le ofrecemos los siguientes medios:

NOMBRE DEL
FORMATO

FINALIDAD PARA
LA QUE SE APLICA

MEDIOS PARA OBTENERLOS
Al
correo
electrónico:
yadira.ibarra@vimarsa.com.mx




Obtención de formatos
Recepción de formato
lleno

Oficinas de Vimarsa S.A. de C.V.
ubicadas en Carr. Guanajuato –
Juventino Rosas km 12, Col. La
Carbonera, C.P. 36264, Guanajuato,
Guanajuato.




Obtención de formatos
Recepción de formato
lleno



Página
web:
www.periodicocorreo.com.mx



Obtención de formatos



Comunicarse al teléfono:
 01 473 733 12 66 ext. 103




Obtención de formatos
Atención a dudas
sobre
avisos
de
privacidad.



Listado de exclusión

Limitar el uso de sus
datos

Solicitud de Derecho
de A.R.C.O

Ejercer sus derechos de
Acceso, Rectificación,
Cancelación,
Oposición o
Revocación.

CARÁCTER

Tendremos un plazo máximo de 20 días para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a
través de un escrito que se le entregará personalmente en nuestras oficinas en el plazo correspondiente.
Por nuestra parte, para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y/o limitación-divulgación de sus datos personales
así como cualquier duda o comentario que tenga respecto al tratado (uso) de sus datos quién dará trámite a las solicitudes
para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información,
será:
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Datos de contacto:
Contacto:
Domicilio:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Horario de atención:

Lic. Yadira Adriana Ibarra Gómez
Carr. Guanajuato – Juventino Rosas km 12, Col. La Carbonera, C.P. 36264, Gto., Gto.
yadira.ibarra@vimarsa.com.mx
01 473 733 12 66 ext. 103
De Lunes a Viernes 10h00 a 15h00 y de 17h00 a 20h00

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.
F. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
Vimarsa S.A. de C.V., con domicilio Carr. Guanajuato – Juventino Rosas km 12, Col. La Carbonera, C.P. 36264,
Guanajuato, Guanajuato, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Contáctenos en la Oficina de Privacidad
Oficina de Privacidad:
Domicilio:
Correo Electrónico:
Teléfono:

Oficinas Central
Carr. Guanajuato – Juventino Rosas km 12, Col. La Carbonera, C.P. 36264, Guanajuato,
Guanajuato.
yadira.ibarra@vimarsa.com.mx
01 473 733 12 66 ext. 103

G. MEDIO DE INFORMACIÓN A LOS TITULARES ACERCA DE LOS CAMBIOS AL 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. Cualquier modificación al presente aviso, le será notificada a
través de cualquiera de los siguientes medios:
a. A través de un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en nuestras oficinas.
b. A través de mensaje publicado en nuestra página de internet por lo que lo invitamos a visitar periódicamente
esta página www.periodicocorreo.com.mx
c. Por un mensaje enviado a su correo electrónico.
d. A través de mensajes publicados en nuestras oficinas.
ADVERTENCIA.- En términos del párrafo segundo del artículo 14 del Reglamento de la Ley, cuando el aviso de
privacidad no se haga del conocimiento del titular de manera directa o personal, el titular o Representante Legal tiene un
plazo de cinco días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales
conforme al presente aviso de privacidad con respecto a las finalidades que no son necesarias, ni dieron origen a la relación
jurídica con el responsable.
H. USO DE PORTALES COMERCIALES
Vimarsa S.A. de C.V., NO recaba, a través de estos medios, información relacionada al usuario, como números de cuenta,
password, códigos de seguridad bancarios u otros similares, ya que sólo hacemos uso de la información recabada a través de
los formularios existentes en nuestras páginas.
I.

DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES SENSIBLES

Para cumplir con las finalidades prevista en el Aviso de Privacidad de Vimarsa S.A. de C.V., le informamos, que en caso
de requerir alguno de los datos sensibles de acuerdo a los mencionados en las definiciones de este aviso de privacidad (ver
Glosario anexo al final de este documento) nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.
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J. CONSENTIMIENTO
Vimarsa S.A. de C.V. se compromete a que los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles y que por cualquier medio
se recaban, serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad, por lo que usted
consiente su tratamiento por parte de Vimarsa S.A. de C.V. en los términos que se consignan en este Aviso, salvo que
medie una petición expresa de oposición al tratamiento de sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles de acuerdo
al procedimiento establecido en el presente Aviso. (Negarse al tratamiento de sus datos personales podrá tener como
consecuencia la imposibilidad de establecer una relación jurídica con el Responsable)
Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se entenderá que el
Titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos siempre y cuando no manifieste su oposición, en virtud de que el
presente Aviso está puesto a disposición del Titular en la oficina matriz del Responsable y en su página web:
www.periodicocorreo.com.mx
Una vez leído y comprendido lo indicado en el presente Aviso de Privacidad de Vimarsa S.A. de C.V., se da por entendido
que ha dado su consentimiento para que sus datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad. Ya que de lo contrario, deberá hacer uso de sus derechos A.R.C.O., como se le indica en este
aviso.

DEFINICIONES

Para facilitar la comprensión del presente Aviso de Privacidad se entiende por:


















Consentimiento tácito: se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando
habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.
Consentimiento expreso: el consentimiento será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente,
por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.
Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se
consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y
futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.
Derechos A.R.C.O.: Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Revocación: Acto unilateral, en el cual la extinción del tratado de datos se produce por voluntad de una de las
partes, que retrae su voluntad originaria (tiene vigencia desde que se manifiesta la voluntad de revocación).
Encargado: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del
responsable.
Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Responsable: persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales.
Titular: la persona física a quien corresponden los datos personales.
Transferencia: toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del
tratamiento.
Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso
abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.
Listado de exclusión: Es una base de datos que tiene por objeto registrar, de manera gratuita, a aquéllos titulares
que no quieran que su información sea tratada por el responsable para ciertas finalidades, con el objeto de que el
responsable evite dichos tratamientos.
Cookies: Son un archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de Internet específico, el cual permite
intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede
revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier otro dato
almacenado por el navegador respecto al sitio de Internet.
Web beacons: Son una imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo electrónico, que se utiliza
para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A través de éstos se puede obtener información
como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y
en el caso del correo electrónico, la asociación de los datos anteriores con el destinatario.
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