
AVISO    DE    PRIVACIDAD

Con fundamento  en los Artículos  15 y 16 de la  LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE PARTICULARES, hacemos de su conocimiento que  ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V.
con domicilio  en Circuito Interior Norte Nave “F” Bodega 11. Col. Central de Abastos, C.P. 72019, Puebla, Pué.  Pone a su
disposición el presente Aviso de Privacidad y así mismo informarle en la recolección de datos personales seguimos todos los
principios   que  marca  la  ley  (art.  6):  Licitud,  calidad,  consentimiento,   información,  finalidad,  lealtad,  proporcionalidad  y
responsabilidad.   

FUENTE DE DATOS PERSONALES
 • Información proporcionada directamente por Usted en papel, teléfono y/o medios electrónicos.
  • Información que nos proporciona cuando nos visita y  utiliza nuestros servicios, conoce     

   nuestros productos, consulta nuestras ofertas.
 • Cuando facturamos les solicitamos al momento como son Datos de identificación como:       

   nombre, Razón social, domicilio fiscal R.F.C, CURP, teléfono, correo electrónico.
 • Datos laborales: puesto o cargo, domicilio laboral, correo electrónico y teléfono del trabajo:
 • Datos  financieros: número  de cuenta , banco, CLABE, datos de facturación, Estados       

   Financieros, Estados Financieros, Datos de Aval para crédito, referencias comerciales y  bancarias. 

USOS DE LOS DATOS PERSONALES
• Para la prestación de nuestros servicios comerciales.
• Para actividades administrativas, laborales y contractuales. 
• Con fines de identificación para la prestación de los servicios que solicita o le proporcionamos. 
• Con fines estadísticos. 
• Con fines de comunicación, promoción, difusión (vía telefónica, correo electrónico, sms, etc.)        
   de productos y/o servicios. 
• En ningún caso se dará un uso distinto a los aquí señalados a cualquier dato personal recabado,     
   salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad.
• Evaluar su situación financiera a fin de otorgarle una línea de crédito, establecer y mantener  contacto con usted; dar 
   seguimiento a sus pedidos; llevar a cabo la facturación y cobranza;  abrir expedientes de clientes; elaborar de un   
   directorio de clientes. Sus datos personales también podrán ser utilizados  a fin de enviarle  información publicitaria y
   de prospección comercial en relación con ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A. DE C.V.  sus productos y 
   servicios.  
• Se podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades que no se encuentren de manera expresa en este  
  Aviso  de Privacidad siempre que dichas finalidades sean compatibles  con las descritas y se consideren análogas.

COMPARTIR INFORMACION 
• Por regla general no compartimos información sin el consentimiento explícito del titular y no la difundimos,   
   distribuimos, ni comercializamos. 
• Es posible que compartamos información en caso de complementar un procedimiento solicitado por el titular. 
• Con terceros, proveedores de productos y/o servicios, para atender las necesidades del titular con la calidad y  
  oportunidad ofrecida. 
• Para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y defender los derechos de Alimentos y Avios Zuanei,
   S.A. de C.V.   Esto siempre de acuerdo a lo estrictamente señalado en el capítulo V artículos 36 y 37 de la Ley   
   Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

COMO PROTEGEMOS LOS DATOS PERSONALES  
En cumplimiento con la normativa vigente, una vez que usted entregue sus Datos Personales, le manifestamos que estos

serán conservados indefinidamente en diferentes medios seguros que la tecnología permita. 
• Los Datos Personales estarán protegidos de forma administrativa, técnica y física para evitar pérdidas, usos  
   incorrectos o accesos no autorizados, publicación, modificación o destrucción de los datos personales que nos haya  
   proporcionado. 
• Se podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades que no se encuentren de manera expresa en este  
   Aviso  de Privacidad siempre que dichas finalidades sean compatibles con las descritas y se ALIMENTOS Y AVIOS 
   ZUANEI, S. A. DE C. V.  ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para 
    proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
    autorizado.  
• El acceso a sus datos personales, se limitará a las personas que necesiten tener acceso a dicha información, con el 
   propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas en éste Aviso de Privacidad u otras que se consideren análogas
   y aquellas que sean necesarias para cumplir con la relación jurídica que con usted se llegase a tener.



CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V, en cualquier tiempo, podrá hacer las modificaciones necesarias 

para adecuar, actualizar, mejorar o atender nuevas disposiciones legales, al presente Aviso de Privacidad.
  Por su seguridad, revise en intervalos regulares el contenido de este Aviso de Privacidad en  www.zuanei.com  

DATOS PERSONALES SENSIBLES 
De acuerdo  a  la  ley de  Protección de Datos Personales  de Particulares,  se  consideran  datos  personales  sensibles

aquellos  relativos  al  origen  racial  o  étnico,  estado  de  salud  presente  y  futura,  información  genética,  creencias  religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. En estos casos, el titular deberá expresar su
consentimiento expreso, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de verificación que al efecto se
establezca.

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES 
Usted podrá ejercitar ante la Persona Responsable de Datos Personales de ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A.

DE C.  V.  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 llevar  a cabo el
tratamiento de sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de los mismos de Los mismos.  Lo
anterior, a través del envío de su solicitud, en los términos exigidos por la Ley  al domicilio Circuito Interior Norte Nave “F”
bodega 11. Col. Central de Abastos, C.P. 72019, Puebla, Pué. 

A manera de referencia, se describen brevemente los derechos ARCO:

• Acceso.- que se le informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases de datos de ALIMENTOS Y 
  AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V.  para que se utilizan dichos datos personales, el origen y las comunicaciones que se
  hayan realizado con los mismos y, en general, las condiciones y o 

• La obligación de acceso se dará por cumplida cuando: I) los datos se pongan a disposición del titular de los datos  
   personales o bien, II) mediante la expedición de copias simples, medios o tecnología que se considera adecuada. 

• Rectificación.- que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que sean inexactos o incompletos. El  
   titular de los datos personales tendrá la obligación de informar a ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V.
   de los cambios que se deban hacer a su información, cuando dichos cambios solo sean de su conocimiento. 

• Cancelación.- que sus datos sean dados de baja, total o parcialmente, de las bases de datos de ALIMENTOS Y  
   AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V. Esta solicitud podrá dar lugar a un periodo de bloqueo tras el cual procederá la  
   supresión de los datos. 

• Oposición.- oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales por parte de ALIMENTOS Y AVIOS
   ZUANEI, S. A. DE C. V.

SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
En términos de la ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitudes 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.

CONSENTIMIENTO 
Manifiesto que he leído el presente aviso de privacidad, entiendo su contenido y me doy por informado respecto al 

tratamiento que se dará a mis datos personales de conformidad con lo que aquí se establece. 
Autorizo que ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V. me haga llegar información publicitaria y de 

prospección comercial de ALIMENTOS Y AVIOS ZUANEI, S. A. DE C. V. , sus productos y servicios. 

Puebla, Pué. A 19 de Enero del 2018.


