VALVULAS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS Y CLIENTES DE
VALVULAS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en
posesión de los Particulares, Valvulas Industriales de Toluca.( VITSA), declara ser una empresa
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Calle Emiliano
Zapata Sin Numero, Colonia Emiliamo Zapata, Lerma, Estado de México y como responsable del
tratamiento de sus datos personales, hace conocimiento a sus empleados y clientes que cuenta
con una BASE DE DATOS, que es tratada de forma estrictamente confidencial, bajo el siguiente
procedimiento:
1.- BASE DE DATOS PERSONALES: VITSA, cuenta con la siguiente base de datos de sus
empleados, Nombre, Dirección, Estado Civil, Nacionalidad, Escolaridad, Teléfono, Referencias
Personales, Datos Económicos y Datos Personales Sensibles.
Los datos Personales de nuestros empleados fueron proporcionados por cada uno de ellos al
momento de ingresar a laborar a esta empresa, por lo que al no manifestar su oposición, se
entiende que aceptan el tratamiento de los mismos, por parte de VITSA, los empleados de nuevo
ingreso se encuentran obligados a proporcionar sus datos de carácter personal.
Los datos Patrimoniales y Financieros de nuestros clientes, se recibieron de parte de ellos, cuando
se inicio alguna operación mercantil, de igual manera al no manifestar su oposición al tratamiento
de sus datos Patrimoniales y Financieros, se entiende que aceptan el tratamiento de los mismos.
2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Para nuestros empleados. La única
finalidad de la base de datos es para cuestiones Laborares como, Celebrar Contrato de Trabajo,
Registrar como Derechohabientes ante el I.M.S.S. Procesar Nominas, Contratar los Servicios de
Pago de Vales de Despensa y los necesarios para cumplir con la Ley Federal del Trabajo y Leyes
Vigentes; Para nuestros clientes. La única finalidad de la base de datos es para la Investigación y
Otorgamiento de Créditos, Actualización de datos, Transferir información a nuestras empresas
Filiales y demás fines comerciales.
3.- LIMITE DE USO O DIVULGACION DE DATOS PERSONALES: VITSA manifiesta que para
prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el propósito de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, ha implementado
y mantiene las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias para proteger
sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
4.- CESION DE DATOS A TERCEROS: VITSA manifiesta que sus Datos Personales son usados
exclusivamente para uso interno y únicamente transferirá sus datos personales a terceros
nacionales que estén relacionados jurídica o comercialmente con nosotros, para cumplir con las
finalidades descritas en él Aviso de Privacidad. Asimismo, VITSA podrá transferir sus datos
personales en los casos previstos y autorizados por la Ley.
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5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Le informamos que
en VITSA utilizamos los mecanismos más sofisticados y una tecnología actualizada para el
resguardo de la Información confidencial y mantiene un estricto control a la información de
Datos Personales, misma que es resguardada en nuestro Departamento de Sistemas.
6.- DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION Y OPOSICION (ARCO): Todos sus datos
personales son tratados de acuerdo con la Legislación aplicable y vigente en el país, por ello le
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de Acceder, Rectificar,
Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá
hacer valer a través del Área de Privacidad, encargada de la seguridad de datos personales, en el
teléfono (728) 2854 72 00 o por medio de sus correo electrónico:
avisodeprivacidad@vitsa.com.mx
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, VITSA
establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle información.
7.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPÓNSABLE: Para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en La ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
VITSA designa como responsable al Contador Carlos Nuñez Cardenas con dirección de correo
electrónico contabilidad@vitsa.com.mx y su domicilio Calle Emiliano Zapata Sin Numero, Colonia
Emiliamo Zapata, Lerma, Estado de México.
8.- MODIFICACIONES EN EL AVISO DE PRIVACIDAD: ESTE Aviso de Privacidad podrá ser
modificado por VITSA, dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo
electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Además el aviso está disponible en
la página de internet www.vitsa.com.mx
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