AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Andamios y Servicios
Industriales del Sureste, S.A. de C.V. (ASISSA), le informa que los datos personales y comerciales que Usted proporcione a
ASISSA, se utilizaran para proveer nuestros servicios, para darle aviso sobre su Estado de Cuenta, ofrecerle nuestros
productos y/o servicios, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, o
contactarlo para cualquier tema relacionado a los productos y/o servicios que le prestamos. Usted, por el hecho de enviar
información por medio de esta dirección de correo electrónico, o bien de forma directa a nuestras oficinas, autoriza a
ASISSA a administrar sus datos personales. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos Personales, en
los siguientes correos electrónicos jtavera@asissa.com y amartinez@asissa.com. Cualquier modificación que se realice al
presente Aviso de Privacidad será notificada a través de nuestro sitio de internet www.asissa.com. Le invitamos a leer
nuestro Aviso de Privacidad acudiendo en nuestro sitio web www.asissa.com.

AVISO DE PRIVACIDAD
ASISSA – Andamios y Servicios Industriales del Sureste, S.A. de C.V., que en adelante llamaremos únicamente como ASISSA,
con domicilio en San Rafael Atlixco 3338, Edificio M Departamento 303, Colonia Zapotitla, Delegación Tláhuac, México DF
13310, México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el
servicio que solicita:
CLIENTES/PROVEEDORES
•
•
•
•
•
•

Confección de Contrato de servicios que se le prestará y su correspondiente pagaré,
Realizar Investigación Crediticia,
Confección de su Facturación, Facturación por Re-Arriendos, Estados de Cuenta, Entregas de Equipo, Devoluciones
de Equipo y Estados de Equipo Pendiente de devolver,
Envío de Contratos, Facturación, Facturación por Re-Arriendos, Estados de Cuenta, Entregas de Equipo,
Devoluciones de Equipo y Estados de Equipo Pendiente de devolver,
Procesos de cobro regular y si llegará a ser necesario, para procesos de cobro administrativo y judicial,
Procesos de pago de facturas y confección de órdenes de compra o trabajo.

TRABAJADORES/CANDIDATOS
•
•
•
•
•
•
•

Confección de contratos de trabajo,
Inscripción en IMSS y cualquiera otra instancia Federal o Estatal que exija la legislación laboral y fiscal vigente,
Confección de pases de acceso a instalaciones industriales u obras de construcción de nuestros clientes directos
o clientes finales,
Procesar los correspondientes pagos de nómina y reportes a Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Servicio
de Administración Tributaria (SAT),
Procesos de evaluación para la contratación de personal administrativo y operativo,
Procesos de evaluación para la contratación de personal operativo,
Compra de equipo de protección personal.

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:
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•
•

Envío de cualquiera otra información y/o documentación sobre servicios y/o productos que podamos ofrecerle y
pudiera convenir a sus necesidades,
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted
nos puede comunicar lo anterior, a través de su asesor o por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio
www.asissa.com o mediante escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos Personales, en los siguientes correos
electrónicos jtavera@asissa.com y amartinez@asissa.com.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
CLIENTES/PROVEEDORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos de la Persona Física o Razón Social de la Persona Física,
Copia de identificación oficial de la Persona Física,
Correo electrónico de la Persona Física o Persona Moral,
Domicilio fiscal (código postal, estado/municipio/delegación, colonia, calle, número exterior y número interior) de
la Persona Física o Persona Moral,
Número telefónico de la Persona Física o Persona Moral,
Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Persona Física o Persona Moral,
Copia de comprobante de Domicilio Fiscal de la Persona Física o Persona Moral,
Copia de la Escritura de Constitución de la Persona Moral,
Nombre, apellido paterno y materno del Represéntate Legal de la Persona Moral,
Copia de identificación oficial del Represéntate Legal de la Persona Moral,
Copia del Poder de Representante Legal de la Persona Moral,
Copia de Estados Financieros Auditados del último periodos fiscal y último mes,
Información bancaria para pagos o devoluciones de dinero.

TRABAJADORES/CANDIDATOS
•

•
•
•
•
•

Datos de identificación: Nombres y apellidos, estado civil, firma autógrafa y electrónica, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad,
número de Seguro Social y fotografía,
Copia del Acta de Nacimiento,
Copia del registro IMSS,
Datos de contacto: Domicilio (código postal, estado/municipio/delegación, colonia, calle, número exterior y
número interior); correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular y copia de comprobante de domicilio,
Datos académicos y laborales: Trayectoria educativa y laboral, incluyendo títulos, cédula profesional, certificados
y reconocimientos académicos y laborales,
Número de cuenta bancaria.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de
privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
TRABAJADORES OPERATIVOS
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•
•

Tallas físicas y número de calzado.
Certificado Médico con tipo de sangre, cuando así lo exijan los procesos internos de seguridad y salud laboral de
nuestros clientes.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)
Servicio
de
Administración
Tributaria (SAT)
Petróleos Mexicanos (PEMEX) *

País (Opcional)

Finalidad

México

Inscripción y reporte laboral de trabajadores.

México

Comisión Federal de Electricidad
(CFE) *

México *

Clientes de ASISSA, contratistas y
sub-contratistas
en
plantas
industriales,
obras
de
construcción y/o cualquier otra
instalación pública o privada que
así lo exija por motivos de
seguridad y salud laboral. *

México *

Inscripción laboral (solo trabajadores) y reporte
de movimientos fiscales (trabajadores y clientes).
Permisos de acceso y valoración de seguridad y
salud ocupacional de los trabajadores, para
laborar en instalaciones industriales. *
Permisos de acceso y valoración de seguridad y
salud ocupacional de los trabajadores, para
laborar en instalaciones industriales. *
Permisos de acceso y valoración de seguridad y
salud ocupacional de los trabajadores, para
laborar en instalaciones industriales. *

México *

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento. Si usted
no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado.
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 conforme a los 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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva por medio de nuestro
formulario de contacto en nuestro sitio www.asissa.com o mediante escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos
Personales, en los siguientes correos electrónicos jtavera@asissa.com y amartinez@asissa.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número
telefónico 773 164 0866; ingresar a nuestro sitio de Internet www.asissa.com, a la sección Aviso de Privacidad, o bien
ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto
del Departamento de Privacidad son los siguientes:
Domicilio: Emiliano Zapata No.48, Colonia Iturbe, Tula de Allende, Hidalgo 42820 México; número telefónico 773 164 0866;
correos electrónicos jtavera@asissa.com y amartinez@asissa.com.
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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 por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro
sitio www.asissa.com o mediante escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos Personales, en los siguientes
correos electrónicos jtavera@asissa.com y amartinez@asissa.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar al siguiente número
telefónico 773 164 0866; ingresar a nuestro sitio de Internet www.asissa.com, a la sección Aviso de Privacidad, o bien
ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
Nuestro formulario de contacto en nuestro sitio www.asissa.com o mediante escrito dirigido al Responsable de Protección
de Datos Personales, en los siguientes correos electrónicos jtavera@asissa.com y amartinez@asissa.com
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.
Su registro en el listado de exclusión “Listado de Exclusión Mercadotecnia y Publicidad”, a fin de que sus datos personales
no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información llamar al número telefónico 773 164 0866; ingresar a nuestro sitio de Internet www.asissa.com, a la sección
Aviso de Privacidad, o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento 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 nuestro sitio de Internet www.asissa.com y de nuestros correos electrónicos regulares.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso
de privacidad es el siguiente: Aviso de expreso de cambio en nuestro sitio de internet www.asissa.com y aviso expreso de
cambio en nuestros correos electrónicos.
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