Puebla, Pue. Diciembre 2016

Aviso de Privacidad de Unicar Plastics, S.A. de C.V.
En cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, y en cumplimiento de la obligación a cargo de Unicar
Plastics S.A. de C.V. consistente en la protección de datos personales de sus clientes,
proveedores y colaboradores se hace de su conocimiento lo siguiente:
1. Responsable del tratamiento de sus datos personales
Unicar Plastics, S.A. de C.V. es la sociedad responsable (el “Responsable”) del tratamiento de los
datos personales que son recabados y tratados por Unicar Plastics, S.A. de C.V. Para el
Responsable, el tratar sus datos de manera legítima resulta un tema prioritario.
Los datos personales que hayan sido proporcionados tanto por vía electrónica en la página de
Internet de Unicar Plastics, S.A de C.V. ó por cualquier otro medio, presente o futura, podrán ser
utilizados por Unicar Plastics, S.A. de C.V.
2. Departamento de datos personales:
Capital Humano y Compliance
Domicilio: Torre Titanium, Piso 12, Oficina A3 y A4, 1° Retorno Osa Menor No. 2, Reserva
Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810
Para cualquier duda o para mayor información favor de comunicarse con: Carlos Manuel Zurita
García al correo electrónico: proteccióndatospersonales@unicarmex.com o al Teléfono: 01(222)
7.85.21.90
3. Finalidades del tratamiento de los datos personales:
Los fines para los cuales Unicar Plastics, S.A. de C.V. utiliza sus Datos Personales (de manera
enunciativa, más no limitativa), son los siguientes:
1) Ingresar a la bolsa de trabajo,
2) Emitir recomendaciones como posible candidato,
3) Consultar su información en fuentes de acceso público,
4) Elaboración de su expediente personal,
5) La administración de personal,
6) La administración del plan de beneficios local ó global,
7) La seguridad de nuestras instalaciones,
8) La adquisición de bienes y servicios,
9) Facturación,
10) y cualquier otra actividad análoga de conformidad con su objeto social.
Para garantizar la protección de sus datos personales y limitar el uso o divulgación no autorizada
de los mismos, Unicar Plastics, S.A de C.V. guardará confidencialidad respecto de dicha
información, administrando las bases de datos que contienen la misma por las personas
designadas por Unicar Plastics, S.A. de C.V. para tal efecto, sin que se permita su uso, consulta,
manejo o acceso a personas no autorizadas.
De igual manera dichas bases de datos se encuentran protegidas por los medios electrónicos
enfocados a prevenir y evitar que personas ajenas a Unicar Plastics, S.A. de C.V. o no
autorizadas por la misma puedan tener acceso a sus datos personales. La persona que se ostente
como titular de datos personales, puede presentar o enviar a Unicar Plastics, S.A. de C.V. una
solicitud para el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de la información

proporcionada por dicha persona. La solicitud previamente mencionada podrá ser presentada física
o electrónicamente al domicilio previamente descrito, o bien a la dirección de correo electrónico
protecciondatospersonales@unicarmex.com o al Teléfono: 01(222) 7.85.21.90
Unicar Plastics, S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones del presente Aviso de Privacidad, con el fin de aplicar reformas
legislativas, políticas internas, etc.; informando sobre dichas modificaciones o actualizaciones a
través de nuestra página de internet www.unicarmex.com.
4. Datos personales que recabamos:
Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales de distintas
formas. Usualmente recabamos sus datos cuando usted nos lo proporciona directamente, ya sea a
nuestros colaboradores o a través de nuestra página web. En ocasiones, obtenemos sus datos de
manera indirecta, a través de otras fuentes que se encuentran permitidas por la Ley.
Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros los siguientes: Nombre, Domicilio, RFC, CURP,
Nacionalidad, Teléfono, Correo Electrónico, No. de hijos, Edades de los hijos, Género, Estudios
cursados, NSS, Compañía a la que pertenece, principalmente.
5. Datos personales sensibles, financieros y patrimoniales que recabamos: En caso de que El
Responsable recabe datos sensibles para la prestación de los servicios, a los cuales usted
solamente puede tener acceso si consciente en proporcionarnos los datos sensibles que
requerimos sus datos serán tratados únicamente para las finalidades descritas en este Aviso de
Privacidad.
6. Datos Financieros y Patrimoniales: Nuestra organización recaba de usted los datos
financieros y patrimoniales que resultan necesarios para cumplir con las obligaciones jurídicas que
nacen de la propia naturaleza de la relación con El Responsable. Entre estos datos se encuentran
su tipo y número de cuenta bancaria, el banco, entre otros. Estos datos son recabados para
efectos de pago de sus servicios.
De conformidad a lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, cuando el Responsable recabe de Usted datos
personales sensibles, le será requerido su consentimiento expreso para el tratamiento de estos
datos, por lo que le solicitaremos que, en su momento, indique si acepta o no el tratamiento,
firmando el formulario físico o electrónico que hemos implementado para estos efectos y, en su
caso, firmando el presente documento.
7. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de datos personales: Usted puede
verificar el uso que se le da a su información comunicándose con nuestro Departamento de Datos
Personales.
8. Procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición: Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el
presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la
presentación de la solicitud respectiva:

• Por escrito en el Departamento de Datos Personales ubicado en el domicilio antes
señalado.
• Por correo electrónico a la siguiente dirección protecciondatospersonales@unicarmex.com.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
a) El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta (si el titular
omite la dirección o cualquier otro medio que haya elegido para contactarlo, se tendrá por no
recibida la solicitud).
b) Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante.
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular
busca ejercer alguno de los derechos.
d) En su caso, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos
personales.
Si la solicitud del titular no es clara, errónea o incompleta, Unicar Plastics, S.A de C.V. podrá
pedirle que aporte información adicional para atender su petición dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud, de no dar respuesta la solicitud se tendrá por no
presentada.
El plazo para atender su solicitud no podrá exceder de veinte días hábiles a partir del ingreso. En
caso de que se haya requerido información adicional, dicho plazo empezará a computarse al día
siguiente en que el titular haya proporcionado la información requerida. Le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del medio que haya señalado para tal efecto.
Para mayor información, favor de contactar al departamento de datos personales, en el correo
electrónico señalado anteriormente.
En todo momento, usted podrá 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 a través de los medios
antes descritos.
9. Transferencias de datos personales dentro de México y el extranjero:
Nosotros sólo compartimos sus datos en el corporativo Unicar Plastics, S.A. de C.V., sus datos se
encuentran protegidos en virtud de que operamos bajo la misma Política de Protección de Datos
Personales. En todo caso su información será compartida solamente para las finalidades citadas
en este aviso de privacidad.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello. Si no consiente que sus datos personales sean
transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
10. Derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de verificación
que sustancia el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI):
Cualquier queja o información adicional respecto al tratamiento de sus datos personales o duda en
relación con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o
con su Reglamento, podrá dirigirla al INAI.
Para mayor información visite http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
Declaro que he leído y comprendido el presente aviso de privacidad estando de acuerdo con el
contenido y aplicación del mismo.

