De conformidad con lo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), hacemos de su
conocimiento el siguiente AVISO DE PRIVACIDAD.

AVISO DE PRIVACIDAD
COMAPLE MEXICO S.A. de C.V. (en lo sucesivo "COMAPLE") con domicilio en Calle
Laguna de Términos 221 A-806, Col. Granada C.P. 11520, Ciudad de México, es el
responsable del uso y protección de los datos personales que sean proporcionados
por el titular, por lo que a través del presente AVISO DE PRIVACIDAD y de
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, hacemos de su conocimiento la información que se recabará y
cuáles serán los fines que se le darán a la misma.
FINALIDADES:
Los datos recabados serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales serán
necesarias para atender los servicios que nos sean solicitados y cumplirlos a su
entera satisfacción:
a) COMERCIAL:
Recabar información de Recursos Humanos, Ventas, Mercadotecnia,
Comunicación, Compras o financiera necesaria para el desarrollo de la
actividad o servicio.
Haciendo mención, de manera enunciativa pero no limitativa, de algunos
supuestos:
•
•
•
•
•

Envió de CV para fines de reclutamientos o procesos de selección.
Gestionar participaciones en eventos, cotizaciones, solicitudes,
peticiones de oferta organizados por COMAPLE.
Verificación de identidad.
Cumplimiento a las obligaciones que se tienen con los clientes.
Reportes internos requeridos de conformidad con el objeto y la
finalidad de COMAPLE.

b) SEGURIDAD:
Respaldar, registrar y/o controlar el registro de las personas que accedan o
visiten las instalaciones de COMAPLE; y con el objeto de dar cumplimiento a

lineamientos de seguridad establecidos en las políticas internas de
COMAPLE.

Para llevar a cabo las finalidades que se describen en el presente AVISO DE
PRIVACIDAD, COMAPLE utilizará los siguientes datos personales:
•
•
•

Datos de Identificación.
Datos de contacto y de empresa.
Datos financieros.

Por lo anterior, hacemos de su conocimiento que los datos personales que nos sean
proporcionados, no serán compartidos con terceros, ni utilizados para fines distintos
a los establecidos en el presente AVISO DE PRIVACIDAD, salvo aquellos casos en los
que no se requiera el consentimiento del titular, previstos en el artículo 37° de la Ley.
DERECHOS DEL TITULAR (ARCO):
Acceso: El titular, en todo momento, tiene derecho al conocimiento de los datos
personales que COMAPLE recopila, así como el uso de los mismos.
Rectificación: El titular puede solicitar la corrección de los datos personales que
hayan sido proporcionados en caso de que estén desactualizados, sea inexactos
o incompletos.
Cancelación: El titular puede solicitar en cualquier momento que los datos sean
eliminados de los registros o bases de datos cuando se considere que no han sido
utilizados adecuadamente.
Oposición: El titular podrá oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, el titular deberá presentar
la solicitud respectiva de forma escrita por medio de correo electrónico a la
siguiente dirección:
mexico@comaple.com
Los datos de contacto del departamento que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes derivada del ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, son los
siguientes:

Responsable: Departamento de Privacidad.
Domicilio: Calle Laguna de Terminos 221 A-806, Col. Granada C.P. 11520, Ciudad
de México. México
Correo electrónico: mexico@comaple.com

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO:
El titular podrá revocar el consentimiento en cualquier momento para la utilización
de datos personales que se le hayan otorgado a COMAPLE.
Sin embargo, se deberá considerar que en algunos casos la revocación implicará
que COMAPLE no pueda seguir prestando el servicio solicitado por el titular así
como la terminación de la relación con COMAPLE.
Respecto de lo anterior, COMAPLE hará todo lo posible por atender las solicitudes
presentadas por el titular de forma inmediata, estimando la posibilidad de que se
requiera el tratamiento de los datos personales para fines legales.

La solicitud se deberá presentar vía correo electrónico:
mexico@comaple.com
Del mismo modo, el titular podrá solicitar la información para el conocimiento del
procedimiento así como sus requisitos para la revocación del consentimiento.
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
El titular podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su
solicitud al Departamento de Privacidad de COMAPLE a la dirección:
mexico@comaple.com
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender
su solicitud, se regirán por los mismos criterios señalados para el ejercicio de
DERECHOS ARCO.
En caso de que su solicitud resulte procedente, el Departamento de Privacidad de
Comaple lo registrará en el listado de exclusión con el objeto de que se limite el uso
de datos personales.

MODIFICACIONES EN EL AVISO DE PRIVACIDAD Y CONTACTO:
El presente AVISO DE PRIVACIDAD podrá ser modificado o actualizado a causa de
requerimientos legales, necesidades por los servicios que COMAPLE ofrece,
prácticas de privacidad, cambios en nuestro modelo de negocio, o por cualquier
otro motivo.
Para cualquier duda o comentario que pueda surgir del presente AVISO DE
PRIVACIDAD o que sea competente para el Departamento de Privacidad de
COMAPLE, podrá enviar un correo electrónico a mexico@comaple.com, la cual
será atendida con gusto.

Ultima actualización:
Ciudad de México a 01/Junio/2021

