AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEDORES

Para GRUPO CARBEL S.A DE C.V., (en adelante “GRUPO CARBEL”) el tratamiento legítimo, controlado e
informado de sus datos personales es de vital importancia para alcanzar los objetivos corporativos a través de todas las
áreas del negocio y reiterar nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos
personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por GRUPO
CARBEL. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).
Responsable del tratamiento de sus datos personales.
GRUPO CARBEL, con domicilio en Periférico Poniente No. 7366 Cd. Granja Zapopan, Jal C.P: 45010 será el
responsable y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a sus datos personales.
Datos Personales que se recaban
Datos Personales Es información concerniente a una persona física identificada o identificable, expresada en forma
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, la cual puede comprender de forma
enunciativa: (i) datos generales como nombre completo, domicilio de trabajo y/o particular, teléfonos fijos y móviles,
domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), dirección
de correo electrónico (e-mail), ocupación, referencias personales; (ii) datos de índole patrimonial y/o financiero como
datos de cuentas bancarias y número de Clabe Interbancaria, referencias bancarias. En lo sucesivo los datos previamente
citados serán denominados, en su conjunto, como los “Datos Personales”.
Para los fines que más adelante se señalan, GRUPO CARBEL podrá solicitarle y conservar copias de su identificación
oficial con fotografía, su estado de cuenta bancario, comprobante de domicilio y cédula de RFC, misma que será
igualmente resguardada con las medidas de seguridades técnicas, administrativas y físicas necesarias para proteger sus
Datos Personales.
Finalidades y/o Usos de los datos personales
GRUPO CARBEL recabará los Datos Personales que usted libre y voluntariamente le proporcione, única y
exclusivamente para fines de: (a) identificación, (b) evaluación, cotización y en su caso contratación de bienes y/o
servicios, (c) altas, modificaciones y/o bajas de nuestro registro de proveedores (d) pagos, (e) elaboración de constancias
de retención (f) contacto de manera personal, vía telefónica o a través del correo electrónico para los fines antes citados
(g) estadísticas y (h) en general para el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales y en su caso, para procesos
administrativos, judiciales o de cualquier otra índole que involucren al titular de los Datos Personales.
Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de Datos Personales, éstos serán bloqueados con el único propósito
de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual
de éstas. Durante dicho periodo, los Datos Personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá
a su cancelación en la Base de Datos que corresponde.

Es importante que usted tenga en cuenta que de no contar con sus Datos Personales no estaríamos en posibilidad de llevar
a cabo los fines para los cuales se requieren y en tal caso no tendríamos ningún tipo de responsabilidad para la debida
consecución de los mismos.

Seguridad de los datos personales.
GRUPO CARBEL implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias para procurar
la integridad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado
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 GRUPO CARBEL.

Transmisión y Transferencia de datos personales
GRUPO CARBEL podrá transferir sus Datos Personales únicamente a sus afiliadas a efectos de cumplir con sus
procesos administrativos de registro de clientes, historial crediticio, cobranza, elaboración de acuerdos, contratos,
estadísticas, análisis comercial y control. GRUPO CARBEL podrá revelar o permitir el acceso a los Datos Personales
que usted nos proporcione, para cumplir con la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente. En

ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre usted a un tercero sin un
consentimiento previo de su parte.
Los Datos Personales que usted nos proporcione, podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva
de GRUPO CARBEL.
Entendemos que ha otorgado su consentimiento a la transferencia de sus Datos Personales, al haber manifestado
expresamente, a través de la firma del presente Aviso, que no existe oposición a que lo mismos sean transferidos a través
de los medios que hemos puesto a su disposición y hecho de su conocimiento en términos de este Aviso.
Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales
Usted podrá ejercitar ante el Departamento de Recursos Humanos de GRUPO CARBEL los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo
momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para el tratamiento de sus datos personales,
así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus datos personales. Lo anterior a través del envío de su
petición al correo electrónico: contacto@grupocarbel.com.mx ó directamente en Periférico Poniente No. 7366 Cd.
Granja Zapopan, Jal C.P: 45010, en el dpto. de Recursos Humanos .GRUPO CARBEL pondrá a su disposición, a
partir de enero de 2013, los formatos sugeridos para llevar a cabo el ejercicio de derechos ARCO a través de su sitio
web: www.grupocarbel.com.mx ó en el domicilio antes mencionado.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de existir cambios o modificaciones, totales o parciales, en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su
disposición la versión actualizada del mismo a través del Departamento de Recursos Humanos o su correo electrónico
proporcionado .
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, para los casos en que
es necesario, para el tratamiento de mis datos personales en los términos del presente.
Confirmo que he informado a las personas de las cuales he proporcionado datos personales, sobre el tratamiento que
se hará de sus datos.
Nombre:
Firma:
Fecha:

Le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por
la Ley y su Reglamento.

