AVISO DE PRIVACIDAD
SILOS Y PLANTAS PARA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.®
Su privacidad y confianza son muy importantes para nosotros. Por ello hacemos de su conocimiento como
salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en cumplimiento a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, PUBLICADA EN EL Diario Oficial de la Federación el día 5 de Julio de 2010 y
su reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2011.
I.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS SOLICITA:

Para Silos y Plantas para Alimentos, S.A. de C.V.® (Syppasa®), con domicilio en Fray Antonio de Segovia No. 1239,
Col. Atlas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco México. Cp. 44870 con teléfono (33) 3619-4327, www.syppsa.com
www.syppasa.com.mx resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales para llevar a cabo las actividades
intrínsecas a su giro comercial y mercantil. Por ello Syppasa® tiene la obligación moral, social y legal de cumplir con las
medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los datos personales que haya recabado para las finalidades que
en el presente aviso de privacidad se describen.
II.- SUS DATOS PERSONALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES
a) CLIENTES Y PROSPECTOS: Su información personal será utilizada para proveer los productos, servicios y/o
cotizaciones que nos ha solicitado, informarle sobre nuevos productos o servicios relacionados con el
contratado o adquiridos por usted, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, para controles de
seguridad; información necesaria para dar cumplimiento con la relación que usted tiene con SYPPASA®.
El Uso de sus datos personales podrán ser utilizados por las instituciones financieras en caso de que su
compra se haya efectuado por medio de una de ellas y se nos solicite la corroboración de la compraventa, para
la prestación de servicios comerciales, Informar sobre nuevos servicios y productos, promociones o eventos
relacionados con los servicios que presta SYPPASA®, incluyendo envío de publicidad y boletines informativos,
dar cumplimiento a obligaciones relacionadas con servicios anteriores y los correspondientes a las leyes en
nuestro país, además de la evaluación de la calidad y el servicio que otorgamos así como de análisis internos de
servicio.
b) PROVEEDORES O EMPLEADOS DE PROVEEDORES: Su información personal será utilizada para resolver sobre la
idoneidad para ser nuestro proveedor, formar su expediente como tal y con la finalidad de realizar los análisis o
estudios necesarios para establecer un vínculo de confianza entre usted y SYPPASA®
c) EMPLEADOS: Su información personal será utilizada sobre la idoneidad para ser nuestro empleado, y el cargo
que vaya a ocupar y los movimientos o promociones que pueda tener dentro de la organización de SYPPASA®,
para realizar los estudios y/o análisis requeridos para establecer una relación de confianza entre usted y
SYPPASA®, para poder cumplir con las obligaciones patronales y en su caso para dar referencia de ustedes ante
futuros empleadores .
III.- OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE LOS DATOS:

SYPPASA® podrá recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos las proporciona directamente;
cuando visita nuestro sitio de internet; o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de
otras fuentes permitidas por la ley como son directorios telefónicos o laborales; por lo que tratamos sus datos personales
bajo principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y responsabilidad de conformidad con lo
dispuesto por la ley y tomando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger su información.
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Los datos que obtenemos por estos medios podrán ser los que a continuación se detallan de manera enunciativa
más no limitativa y dependerán de la relación o vínculo que se genere con Syppasa®: (Cliente, Prospectos, Proveedores,
Empleados de proveedores y empleados de SYPPASA® )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razón Social.
Nombre Completo.
Dirección completa.
No. Teléfono.
Correo electrónico.
RFC.
Datos de Identificación personal. (IFE)
Estado Civil.
Datos Laborales.
Académicos.
Familiares.
De salud.

Se informa además, que Syppasa® recaba imágenes y sonidos por el equipo de video-vigilancia para diversos fines
como son el de salvaguardar tu seguridad.
IV.- MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCLACIÓN U OPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LAL LEY:

Usted tiene el derecho en todo momento de rectificar sus datos personales en caso de ser inexactos, instruirnos,
cancelarlos o bien 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. Siempre y cuando se cumplan con los requisitos conforme a lo establecido por la ley
Federal de Datos en posesión de los particulares, para ello es necesario que presente su petición vía fax (33) 3619-2884, al
correo de datospersonales@syppasa.com.mx o directamente en nuestras instalaciones mediante un escrito en el que usted
deberá indicarnos su nombre completo, el propósito para para el cual los aporto, la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición deberá contener y acompañar su solicitud con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley. Es muy
importante proporcionar un No. de teléfono y/o correo para dar respuesta a su solicitud, le informamos que tendremos un
plazo máximo de 20 días para atender su petición.
v. Se le indica además que SYPPASA® no transfiere sus datos personales a otras entidades económicas dentro ni
fuera del país.
VI.- PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS TITULARES DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LA LEY GRAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES:

Nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones, ajustes o actualizaciones al presente
aviso de privacidad conforme lo permitido por la LEY; nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
productos o servicios y prácticas de mercado; modificaciones que estarán a su disposición a través de anuncios visibles en
nuestras instalaciones y directamente con el personal encargado del Departamento de Datos Personales de SYPPASA®
(puede solicitarlos al correo datospersonales@syppasa.com.mx) y en nuestra página web www.syppasa.com.mx.
La fecha de la última Actualización al presente aviso de privacidad: 24 de Julio de 2013.
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