AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Máquinas Avanzadas y Tecnología Avanzada, S. A. de C.V. (en lo sucesivo “MITA”), con domicilio en Melchor Ocampo 193,
Torre Privanza Piso 17 PH A, Colonia Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CDMX.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MITA
Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. DE C.V.
Con domicilio para oír y recibir notificaciones en Melchor Ocampo 193, Torre
3 Piso 17 PH A, Colonia Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CDMX.
Máquinas Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., (en lo sucesivo
“MITA”) en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en lo sucesivo “la Ley”)
y con la finalidad de garantizar la privacidad y el tratamiento legítimo e
informado de sus Datos Personales, reitera su compromiso con la privacidad
y el derecho a la autodeterminación informativa.
FINALIDADES PRIMARIAS.

El Tratamiento de los Datos Personales, tiene como finalidad primaria:
A. Promoción de oferta laboral frente a terceros,
B. Procesos de contratación laboral o de prestación de servicios
independientes frente a terceros,
C. Procurar un servicio eficiente y proveer una mejor atención al usuario
y mejorar su experiencia en el uso de productos y servicios,
D. Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que
consideramos puedan ser de su interés,
E. Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes
FINALIDADES SECUNDARIAS.

A. Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que
consideramos puedan ser de interés,
B. Evaluar la calidad del servicio,
C. Publicidad en general, ofrecidos por o relacionados con “MITA”.
Si Usted no desea que sus Datos Personales sean tratados para las
finalidades secundarias señaladas, o alguna de ellas, puede negarnos su
consentimiento desde este momento enviándonos su solicitud a través del
correo electrónico privacidad@mita.com.mx, o bien enviando una solicitud
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por escrito incluyendo su nombre completo, teléfono, domicilio o correo
electrónico para recibir notificaciones y copia simple de su identificación
oficial al domicilio en, Melchor Ocampo 193, Torre 3 Piso 17 PH A, Colonia
Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CDMX. En atención al Comité de
Protección de Datos.
En caso de que Usted manifieste su negativa, no será motivo para que
“MITA” deje de proporcionar los servicios y productos que contrató, y le
informamos que usted cuenta con un plazo de cinco días hábiles para
hacernos saber dicha negativa.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.
 El concepto "Datos Personales" en el presente Aviso se refiere a toda
aquella información de carácter personal que pueda ser usada para
identificarlo a Usted, los cuales serán los siguientes:
 Nombre completo
 Edad
 Fecha de nacimiento
 Domicilio
 Nacionalidad
 Correo electrónico
 Teléfono particular, del trabajo, celular
 Puesto
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
“MITA” se precisa a guardar la privacidad y la confidencialidad de los Datos
Personales aplicando políticas y procedimientos de seguridad para
protegerlos de divulgación ilícita, evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso y/o tratamiento no autorizado. Asimismo, se
limitará su divulgación a terceros, conforme a lo previsto por “La ley” u
ordenado por autoridad competente.
Puede limitar el uso de sus Datos Personales enviando una solicitud a la
dirección de correo electrónico privacidad@mita.com.mx o bien, por
escrito a la siguiente dirección: Melchor Ocampo 193, Torre 3 Piso 17 PH A,
Colonia Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CDMX, en atención al
Comité de Protección de Datos.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Máquinas Avanzadas y Tecnología Avanzada, S. A. de C.V. (en lo sucesivo “MITA”), con domicilio en Melchor Ocampo 193,
Torre Privanza Piso 17 PH A, Colonia Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CDMX.

TRANSFERENCIAS.
Cuando “MITA” pretenda transferir sus Datos Personales a terceros
relacionados comercial o contractualmente deberá cumplir con las
finalidades descritas en el presente aviso de privacidad. “MITA” podrá
también transferir sus Datos Personales en los casos específicos previstos por
el artículo 37 de la “La Ley”.
Por lo anterior “MITA” podrá transferir sus Datos Personales a las siguientes
entidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las empresas afiliadas y subsidiarias de “MITA”.
Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las
obligaciones legales adquiridas por “MITA”.
Socios comerciales con los que “MITA”, lleve a cabo convenios o
contratos enfocados al desarrollo de nuevos productos y/o servicios.
Terceros que soliciten referencias laborales de los ex-empleados “MITA”.
Terceros derivado de una reestructura corporativa, incluyendo, la
fusión, consolidación, venta, liquidación o transferencia de activos.
Cuando sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un
interés público, o para la procuración o administración de justicia.

Los terceros y las entidades receptoras de Datos Personales, asumen las
mismas obligaciones y/o responsabilidades de “MITA”, de conformidad con
lo descrito en el presente Aviso de Privacidad. “MITA” se asegurará de que
dichos terceros mantengan Medidas de seguridad administrativas, técnicas
y físicas adecuadas para resguardar sus Datos Personales, utilicen sus Datos
Personales única y exclusivamente para las finalidades para las cuales
fueron contratados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad
y con la Ley.
DERECHOS ARCO.
El titular de los Datos Personales podrá ejercer en cualquier momento sus
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/o Oposición, por sí
mismos o a través de su representante, en el formato al final de este
documento.
También podrá revocar su consentimiento, presentado en la dirección
siguiente: Melchor Ocampo 193, Torre 3 Piso 17 PH A, Colonia Verónica
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Anzures, Del. Miguel Hidalgo, CDMX., o bien a través del correo
electrónico: privacidad@mita.com.mx
A continuación se describen los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición:
A.

Acceso: Tiene el derecho a obtener sus datos personales, y/o en donde
son aplicados y para qué, así como información relativa a las
condiciones y generalidades del tratamiento.
B. Rectificación: Tiene el derecho a solicitar en todo momento a “MITA”
que rectifique o corrija sus datos personales que sean incorrectos o
incompletos.
C. Cancelación: Tiene derecho a solicitar que se cancelen los Datos
Personales, lo cual implica el cese en el tratamiento por parte de “MITA”
a partir de un bloqueo de los mismos y su posterior supresión total o sólo
parte de estos. Ya sea temporal o permanente de acuerdo a procesos
contractuales vigentes.
D. Oposición: Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos
personales de forma justificada aun siendo lícito, y el mismo debe cesar
para evitar que su tratamiento cause un perjuicio a su persona.
La solicitud para ejercer sus derechos “ARCO” deberá tener los siguientes
datos:
A. El nombre completo del titular de los Datos Personales.
B. El domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
C. Los documentos que acrediten la identidad y, en su caso, la
representación legal del titular;
D. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
Datos Personales.
El titular describirá los Datos Personales a que se refiere y el Derecho que
busca ejercer, sin costo alguno. En caso de que el titular requiera se le envíe
la información por correspondencia, el mismo deberá pagar el costo de
mensajería contratado por “MITA”.
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO PARA EVITAR PUBLICIDAD.
Usted puede inscribirse al Registro Público de la Procuraduría Federal del
Consumidor para evitar Publicidad. Para mayor información respecto a esta
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opción, puede ponerse en contacto con la PROFECO, ingresando a:
http://rpc.profeco.gob.mx o al teléfono 96 28 00 00 desde CDMX,
Guadalajara y Monterrey, y para el resto de la República Mexicana al 01 800
962 8000.
CONSENTIMIENTO.
“MITA” le informa que en caso de recabar datos personales de tipo
“financieros y patrimoniales”, para efectos de cobro o crédito, y “MITA” se
obliga a no difundir la información. Salvo lo estipulado en la los artículos 10
y 37 de “La Ley”
De acuerdo al Artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, “MITA” atenderá su solicitud en
un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de su solicitud de acceso, rectificación, cancelación y/u
oposición, se le dará respuesta acerca de la procedencia de la misma por
medio de correo electrónico dirigido a su persona, enviado a la dirección
de correo electrónico que haya indicado en la propia solicitud o enviando
carta al domicilio físico que haya indicado.
COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS DE “MITA”.
“MITA” ha establecido los procesos de atención a los Usuarios, para que
puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u
oposición previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
A través del Comité de Protección de Datos procura que los Datos
Personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y
actualizados para los fines para los cuales fueron recabados y cuando
hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades
previstas, deberán ser cancelados.
ZONAS VIDEOGRABADAS.
“MITA” realiza grabación de video en áreas comunes. Las imágenes y
sonidos que se recaben por medio de cámaras de Video-Vigilancia serán
utilizados para los fines de Seguridad, tal como se especifica en el Aviso de
Privacidad para zonas Video grabadas que podrá consultar en las áreas de
Video-Grabación en las instalaciones de “MITA”.
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USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.
Para asegurar que este sitio web está siendo bien administrado y facilitar
una mejor navegación “MITA” puede utilizar cookies. Una cookie es un
archivo que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre
la navegación que se efectúa desde dicho equipo. En todo momento el
titular puede rechazar el uso de Cookies sin que esto represente una
restricción al servicio que “MITA” le ofrece.
Si Usted tiene alguna pregunta sobre este Aviso de Privacidad, por favor
póngase
en
contacto
con “MITA” a
través
del
correo
electrónico: privacidad@mita.com.mx
DENUNCIAS.
Si usted considera que el tratamiento a sus Datos Personales ha sido
indebido o contradictorio a las disposiciones de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, tiene
el poder de interponer una denuncia o queja ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), o acuda a:
A. Servicio telefónico gratuito Tel INAI 01 800 835 43 24. El horario de
atención es de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves y el viernes de
09:00 a 15:00 horas del centro del país;
B. El domicilio ubicado en Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530; o
C. http://www.ifai.org.mx

El presente Aviso fue actualizado en noviembre 2018.
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De acuerdo al Capítulo IV, Del ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del artículo 28 de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le proporciona el formato que le facilitará
el ejercicio a su Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales.

Titular de los Datos Personales o Representante legal
Nombre Completo
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
*En caso de ser el Representante Legal, deberá anexar copia de la identificación oficial de éste, así como carta poder o testimonio
expedido ente Fedatario Público.

Indique expresamente el derecho que quiere hacer valer con una “X”:

Acceso

Tiene el derecho a obtener sus datos personales, y/o en donde son aplicados y para qué, así
como información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento.

( )

Rectificación

Tiene el derecho a solicitar en todo momento a “MITA” que rectifique o corrija sus datos
personales que sean incorrectos o incompletos.

( )

Cancelación

Tiene derecho a solicitar que se cancelen los Datos Personales, lo cual implica el cese en el
tratamiento por parte de “MITA” a partir de un bloqueo de los mismos y su posterior
supresión total o sólo parte de estos. Ya sea temporal o permanente de acuerdo a procesos
contractuales vigentes

( )

Oposición

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales de forma justificada aun
siendo lícito, y el mismo debe cesar para evitar que su tratamiento cause un perjuicio a su
persona

( )

Descripción clara y precisa de los datos personales de los que quiere ejercer su derecho ARCO, y la disposición de los mismos
que como titular requiere:

Asimismo, como Titular de los Datos Personales, podrá adicionalmente ejercer los siguientes derechos:

Negar
Revocar

Podrá negarse al tratamiento de sus datos personales que realiza o pretende realizar MITA.
Podrá revocar el consentimiento que haya otorgado de sus datos personales.

Nombre y firma del Titular o Representante Legal

( )
( )

Lugar y Fecha de solicitud

NOTA: En términos de lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, se le dará respuesta a su petición a partir de la fecha en que se recibe el formato
firmado por el titular en un plazo no mayor a 20 días, y posterior a esta respuesta un plazo no mayor a 15 días
para hacer efectiva su solicitud.

