AVISO DE PRIVACIDAD
QUIMICA INDUSTRIAL DEL NORTE S.A. DE C.V. (en adelante identificada como QUINSA o nosotros) con
domicilio en Blvd. Federico Benítez #3 Fracc. La Ciénega 22114 Tijuana, Baja California México.
En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (por sus siglas LFPDPPP en adelante la Ley), y su Reglamento, hacen de su
conocimiento que el presente Aviso de Privacidad aplicara para todos los productos, servicios,
programas, herramientas tecnológicas y/o sitios web, etc. que QUINSA preste tanto a su personal como a
los clientes y proveedores, en el entendido que QUINSA protege y salvaguarda los datos personales
recabados para evitar su daño, perdida, destrucción, robo, extravió alteración, así como el tratamiento
no autorizado de los mismos, y de igual forma se comunica en el tratamiento de datos personales de
terceros que usted nos proporcione se hace de conformidad con los términos y condiciones contenidos
en este Aviso de Privacidad.
QUINSA podrá publicar Avisos de Privacidad específicos y para los cuales se podrá requerir o no el
conocimiento expreso del titular de los Datos Personales. Sin embargo, se entenderá que la aceptación
del de este Aviso de Privacidad implica una aceptación por escrito en términos del mismo.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:


De identificación




Proveer los productos y servicios requeridos por usted
Enviarle notificaciones, aviso, propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios a la
medida que lo permita la legislación aplicable





Crear bases de datos (incluyendo bases respecto a datos sensibles) para fines estadísticos.
Enviarle notificaciones de cambios de este Aviso de Privacidad.
Cumplir con leyes o normatividad aplicable l negocio y operaciones de QUINSA en los Estados
Unidos Mexicanos

En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, nosotros cumplimos con
todos los principios estipulados en la ley y su Reglamento, licitud, calidad, consentimiento; información,
finalidad; lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus datos personales?
QUINSA tiene implementadas medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas para proteger sus
datos personales, mismos que igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que

contratamos. QUINSA podrá conservar sus datos personales en bases de datos ubicadas en los Estados
Unidos Mexicanos o en el extranjero sin limitación alguna.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Nosotros podremos compartir todos o parte de sus datos personales (con cualquiera de las empresas y
plantas de QUINSA en México y demás relacionadas en el extranjero ) con entidades autorizadas de
acuerdo a la legislación mexicana para la realización de actividades y operaciones; además de con
empleados, clientes, contratistas y proveedores de servicios, quienes podrán o no tratar sus Datos
personales por cuenta de QUINSA conforme a las finalidades y usos previstos en el presente Aviso de
Privacidad, así mismo, QUINSA se reserva el derecho de compartir sus datos personales con autoridades
administrativas, judiciales o gubernamentales de cualquier tipo, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos
o en el extranjero en caso de ser requeridos. QUINSA podrá transferir sus datos personales a cualquiera
de sus empresas o plantas. Salvo esos casos, QUINSA no compartirá o transferirá sus datos personales a
terceros en los casos previstos en la ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los
Particulares o cualquier otra legislación o reglamento aplicable.
Sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)
Como titular de sus datos personales, usted podrá ejercer cualquiera de sus derechos derivados de sus
datos personales, del presente Aviso de Privacidad o de la Ley aplicable, podrá ejercer sin limitación de
los derechos de acceso, ratificación cancelación y/u oposición (Derechos Arco) o revocar su
consentimiento, mediante el envío de un correo electrónico a nuestro departamento de privacidad a la
siguiente dirección: avisoprivacidad@quinsa.net o directamente en las áreas de Recursos Humanos y/o
Ventas /Servicio a clientes en QUINSA.
En términos de la ley aplicable, cualquier solicitud de ejercicio de los derechos mencionados deberá
indicar:
1. Su nombre y domicilio completos (requisito indispensable para darle respuesta);
2. Una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de conducir);
3. La descripción clara y precisa de los Datos personales a los que desea acceder o que desea
rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos;
así como
4. Cualquier otro requisito establecido por la ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y/o demás disposiciones aplicables.
A partir de la fecha de recepción de la solicitud, el Departamento de Privacidad de Datos de QUINSA,
tendrá un plazo de 20 días hábiles para responder a su solicitud; sin embargo, ese plazo podrá ser
ampliado por un periodo de tiempo igual, lo que le será notificado por el medio que usted nos haya
indicado para tales efectos, señalando las razones de dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32
de la Ley.
Asimismo, le informamos que en términos de la Ley y su Reglamento, a partir del 6 de enero de 2013,
usted puede iniciar el procedimiento de Protección de Derechos ARCO ante el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IFAI), dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que

QUINSA de respuesta a sus solicitud y esta no le sea satisfactoria o bien, si transcurrido el termino
señalado, QUINSA no diera respuesta a su solicitud.
Modificaciones al acido de privacidad
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que
exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento mediante el envío de correo
electrónico a la cuenta que tengamos registrado y/o mediante la publicación del mismo en la página web
de QUINSA
http://www.quinsa.net/wp-content/uploads/2017/04/AVISO-DE-PRIVACIDAD.pdf

Quimica Industrial del Norte SA de CV no será responsable en el caso de que usted no reciba la referida
notificación de cambio en el Aviso de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo
electrónico o de transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad
vigente está disponible en todo momento en la página web señalada en el punto anterior.
Modificación al aviso de Privacidad
El titular de los Datos Personales manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones
del Aviso de Privacidad puesto a su disposición conociendo la finalidad de la recolección y tratamiento de
sus datos personales así como el procedimiento para el ejercicio de sus Derechos ARCO.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: Mayo 8, 2015

