AVISO DE PRIVACIDAD
Textiles Ray Duff S.A., mejor conocido como “Textiles Ray Duff”, con domicilio en Calle Sur 114
#17, colonia Colonia Cove, delegación Álvaro Obregón, c.p. 01120, en México, Distrito Federal y
con portal de internet www.hiladosegara.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:










Para el personal: Elaboración del perfil y expediente laboral, definir los accesos y alcances
propios del perfil a las instalaciones y sistemas, administración de altas en seguros
médicos, nóminas y demás prestaciones, definir las áreas de capacitación y desarrollo,
cumplir las obligaciones contractuales obrero-patronales, administración de herramientas
de desempeño y desarrollo profesional, el cumplimiento de las disposiciones del contrato
de trabajo y todas aquellas que apliquen según la ley federal del trabajo y otras que
correspondan.
Para clientes: Seguimiento, actualización y confirmación de los servicios contratados,
proveer los servicios contratados, comunicarle sobre cambios en los mismos, en general,
para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas.
Para postulantes: Identificar si el candidato cuenta con las aptitudes para el puesto de
trabajo de acuerdo al perfil solicitado y el desarrollo de estudios socioeconómicos,
pruebas psicométricas y demás aspectos dentro del proceso de Reclutamiento y Selección
de la empresa.
Para proveedores: Establecer evaluaciones para contratos como proveedor, cotizaciones
de bienes y servicios cuyo suministro “Textiles Ray Duff” requiere, prestación de bienes y
servicios que nos son suministrados y pago de contraprestaciones y facturación.
Para terceros: Meramente identificativos necesarios para el control de acceso a los
diferentes espacios, con fines de seguridad. Si usted no desea proporcionarlos, “Textiles
Ray Duff” se reserva el derecho de negar el acceso.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:







Para el personal: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa y otorgar
referencias a solicitud y previo consentimiento.
Para clientes: Evaluación de la calidad del servicio que “Textiles Ray Duff” proporciona,
para posibles contactos posteriores y la realización de estudios estadísticos propios de la
empresa.
Para terceros: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa.
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Para el personal: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa y otorgar
referencias a solicitud y previo consentimiento.
[ ] Para clientes: Evaluación de la calidad del servicio que “Textiles Ray Duff” proporciona, para
posibles contactos posteriores y la realización de estudios estadísticos propios de la empresa.
[ ] Para terceros: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa.
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
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.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:




























Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Estatura
Peso
Tipo de sangre
Huella dactilar
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación
Capacitación laboral
Trayectoria educativa






















Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Información fiscal
Historial crediticio
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Número de tarjetas de crédito
Seguros
Afores
Pasatiempos
Aficiones
Deportes que practica
Juegos de su interés
Afiliación al IMSS
Datos de Tarjeta de Debito

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:



Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Datos Bancarios Específicos

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales
Transportistas

Outsourcing Contable

Proveedores de Maquila

Finalidad
Para dar cumplimiento a los
servicios contratados.
Cumplir las obligaciones
contractuales obreropatronales en referencia a los
datos del personal y la
realización de compulsas
Para dar cumplimiento a los
servicios contratados.

Requiere del consentimiento
Sí

Sí

Sí

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a
continuación si nos lo otorga:

Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos
personales
Transportistas

Outsourcing Contable

Proveedores de Maquila

Finalidad

Selecciona

Para dar cumplimiento a los
servicios contratados.
Cumplir las obligaciones
contractuales obrero-patronales
en referencia a los datos del
personal y la realización de
compulsas
Para dar cumplimiento a los
servicios contratados.

¿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 (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 adecuadamente (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 a través del siguiente medio:
http://www.hiladosegara.com.mx/avisodeprivacidadrayduff/procedimientoarco.pdf
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Departamento de Datos Personales
b) Domicilio: Calle Sur 114 No. 17, Colonia Cove, delegación Álvaro Obregón, c.p.
01120, en México, Distrito Federal.
c) Correo electrónico: avisodeprivacidad@hiladosegara.com.mx
d) Número telefónico: 55154724 – 55156890 – 55169265
Otro dato de contacto: hiladosegara@prodigy.net.mx
Usted 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 revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
http://www.hiladosegara.com.mx/avisodeprivacidadrayduff/solicitudarcoyrevocacion.pdf al
correo electrónico: avisodeprivacidad@hiladosegara.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
http://www.hiladosegara.com.mx/avisodeprivacidadrayduff/procedimientoarco.pdf
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales a través del llenado de la solicitud
ubicada en el siguiente enlace:
http://www.hiladosegara.com.mx/avisodeprivacidadrayduff/solicitudarcoyrevocacion.pdf al
correo electrónico: avisodeprivacidad@hiladosegara.com.mx
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener
publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la
PROFECO
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los
datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes
fines:




Fines estadísticos.
Medición del uso de nuestro sitio web.
Para establecer mejoras para brindar un mejor sitio a nuestros visitantes.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Páginas web visitadas por un usuario
Dirección IP
Tipo de dispositivo del usuario

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte
el siguiente vínculo:
http://www.hiladosegara.com.mx/avisodeprivacidadrayduff/eliminacioncookiesybeacons.pdf
¿Cómo puede conocer los cambios en este 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.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de los siguientes medios: en nuestra página de Internet
http://www.hiladosegara.com.mx en la sección de aviso de privacidad o se las haremos llegar al
último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad. [ ]
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