
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V., con domicilio en la calle Poniente 150 No.731, Colonia Industrial Vallejo, C.P. 02300, Delegación 
Azcapotzalco, Ciudad de México D.F. Teléfono 55-67-20-81-00. 

Para efectos del presente aviso tiene como correo electrónico: info@harineraanahuac.com.mx y dmarin@harineraanahuac.com.mx es 
responsable de recabar los datos personales de usted o su empresa, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 Integrar su expediente laboral y/o de servicios;  

 Integrar su expediente como Cliente o Empleado de la institución;  

 Para la expedición de nuestros recibos fiscales; 

 Dar cumplimiento a compromisos de información contraídos con usted; respecto de los servicios que prestamos, de la información 
que nos proporciona y en su caso, para la determinación de sus impuestos. 

Se consideran privados, los siguientes datos personales: 

1. Nombre. 
2. Nacionalidad. 
3. Lugar y fecha de nacimiento. 
4. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
5. Clave Única de Registro Poblacional (CURP). 
6. Domicilio particular o fiscal con o sin croquis de localización. 
7. Teléfono(s), y/o número(s) de Fax. 

HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V., por ningún motivo, solicitará a usted otros datos personales que afecten su esfera más íntima, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para usted y que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual. Usted tiene 
derecho de acceder, modificar y cancelar sus datos personales, cuando usted deje de tener relación alguna con HARINERA ANAHUAC, S.A. DE 
C.V., así como a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin le haya proporcionado a HARINERA 
ANAHUAC, S.A. DE C.V., a través de los siguientes medios:  

1. Dar aviso a la Dirección de HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V., sea por correo electrónico, o por correo postal en el entendido que 
HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V., se pondrá en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud, en un plazo máximo de 8 (ocho) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su recepción;  

2. Dar aviso personalmente a la Dirección de HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V., vía telefónica, debiendo en este caso enviar un 
correo electrónico a la dirección señalada en el punto anterior, confirmando su solicitud, en el entendido que HARINERA ANAHUAC, S.A. DE 
C.V., se pondrá en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud, en un plazo máximo de 8 (ocho) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su recepción.  

Le informamos que nosotros no realizamos transferencia de sus datos personales a terceros dentro y fuera del país. Nos reservamos el derecho 
de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en estricto apego a nuevas disposiciones 
legales o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables, o políticas internas.  

Estas modificaciones estarán disponibles al público en general a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en las 
instalaciones de HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V.; (ii) correo electrónico; (iii) en nuestra página de Internet 
[http://www.harineraanahuac.com.mx]; (iv) o mediante avisos que HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. le envíe al último correo electrónico que 
nos haya proporcionado.  

Fecha última actualización 19 de febrero de 2020. 

Yo, _________   ___________________________, por mi propio derecho y/o en representación de 
_____________________________________     _ he leído y estoy de acuerdo en proporcionar los 
datos personales que HARINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V., me solicita para la integración de mi expediente y para los usos arriba mencionados.  

________________________                                                  ________________________ 

FIRMA                                                                                         FECHA  
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