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Introducción
El aviso de privacidad es uno de los puntos más relevantes de la Ley Federal de Protección
de Datos en Posesión de los Particulares (en adelante “LFPDPPP”), sobre todo a efectos
prácticos.
El apartado I del artículo 3 de la LFPDPPP define al Aviso de Privacidad como:
Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el
responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos
personales, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley;
La normatividad mexicana, a través de los Lineamientos del Aviso de Privacidad1 , establece
tres tipos o niveles de avisos de privacidad que dependerá de las circunstancias específicas
en que se recaben los datos personales, previstas en la LFPDPPP y el Reglamento, y
vinculadas con los medios utilizados para la obtención de los datos personales y el hecho de
que éstos se obtengan de manera personal, directa o indirecta de los titulares:
•

•
•

Aviso de privacidad integral: se define como aquel que conteiene la totalidad de
los elementos informativos a los que refieren los artículos 8, 15, 16, 33 y 36 de la
LFPDPPP, y 14, 30, 41, 68, 90 y 102 del Reglamento, y el Vigésimo de los
Lineamientos;
Aviso de privacidad simplificado: se define como aquel que contiene los
elementos informativos a los que refieren los artículos 17, fracción II de la LFPDPPP
y 27 del Reglamento, y el Trigésimo cuarto de los Lineamientos, y
Aviso de privacidad corto: se define como aquel que es redactado en los términos
del artículo 28 del Reglamento y del Trigésimo octavo de los Lineamientos.

Ahora bien, Tamalli deberá poner a disposición de sus titulares los mencionados Avisos de
Privacidad dependiendo de si recaba de manera personal, directa o indirecta los datos
personales de los titulares.
En este sentido, se entenderá que Tamalli recaba datos de los titulares de forma directa
cuando el titular proporciona los datos personales por algún medio que permite su entrega
directa al responsable, entre ellos, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o
cualquier otra tecnología, como correo postal, internet o vía telefónica, entre otros.
Por otro lado, se entenderá que Tamalli recaba datos de los titulares de forma personal
cuando el titular proporciona los datos personales a Tamalli o a la persona física designada
por Tamalli con la presencia física de ambos.
Por último, se entenderá que Tamalli recaba datos de los titulares de forma indirecta
cuando el responsable obtiene los datos sin que el titular se los haya proporcionado de
forma personal o directa, como por ejemplo a través de una fuente de acceso público o una
transferencia.
En este contexto, queda claro que en cuanto a la forma del aviso de privacidad, el soporte
es irrelevante, y así lo especifica, además de la propia definición del aviso de privacidad, los
artículos 17 y 18, cuando señalan que se podrá poner a disposición de los titulares mediante
“formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología”, distinguiendo
1

El 17 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos al Aviso de Privacidad por
la cual se han regulado diversas disposiciones relativas a determinar el contenido y alcance del aviso de privacidad.
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dos grandes supuestos: que se recaben los datos del propio titular, que sea el que preste la
información, o que dichos datos se recaben de un tercero, como en el caso de una
transferencia de datos. Es decir, que los datos sean recabados directa o indirectamente del
titular.
En relación con la “puesta a disposición”, cabe comentar, de un lado, que esto no supone
que se haga entrega del mismo. Sin embargo, la carga de la prueba sobre la obligación de
informar recae en el responsable, y, por lo tanto, habrá que tenerlo en cuenta para cuando,
en su caso, haya necesidad de probar que sí se cumplió con la obligación de poner a
disposición el aviso de privacidad, teniendo en cuenta asimismo la diversidad de medios y
soportes por los que se hayan podido recabar los datos.
Por otro lado, y como ya mencionamos, los Lineamientos establecen tres modalidades del
Aviso de Privacidad: el integral, el simplificado y el corto.
Pero, ¿cómo saber qué modalidad del Aviso de Privacidad se debe utilizar? Bien, para
responder a la pregunta anterior el artículo Decimonoveno de los Lineamientos señala los
supuestos bajo los cuales el responsable podrá poner a disposición el aviso de privacidad
en las modalidades anteriormente mencionadas. Los supuestos son:
• El aviso de privacidad integral deberá ponerse a disposición de los titulares por
el responsable cuando los datos personales se obtengan personalmente de
éstos.
• El aviso de privacidad simplificado podrá ponerse a disposición de los titulares
cuando los datos personales se obtengan de manera directa o indirecta del
titular, esto es, el responsable cuando obtenga los datos personales de manera
directa o indirecta de los titulares tendrá la opción de elegir por utilizar el aviso de
privacidad integral o, en su caso, el simplificado. En este caso, la normatividad
permite al responsable presentar al titular un aviso de privacidad simplificado, lo
anterior, con la finalidad de evitar obstaculizar el normal flujo de las relaciones
entre los particulares.
• El aviso de privacidad corto podrá utilizarse cuando el espacio utilizado para
la obtención de los datos personales sea mínimo y limitado, de forma tal que los
datos personales recabados o el espacio para la difusión o reproducción del
aviso de privacidad también lo sean.
Ahora bien, la puesta a disposición del aviso de privacidad simplificado o corto no exime al
responsable (Tamalli) de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda
conocer el contenido del aviso de privacidad integral. Tamalli no podrá establecer un cobro
para el titular por el uso de estos mecanismos.
A continuación se pasan a mencionar los requisitos de información que debe contener cada
uno de los tres avisos de privacidad anteriormente mencionados.
El aviso de privacidad integral deberá contener, al menos, la siguiente información:
• La identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales.
• Los datos personales que serán sometidos a tratamiento.
• El señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se tratarán.
• Las finalidades del tratamiento.
• Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento
de sus datos personales para aquellas finalidades que no son necesarias, ni hayan
dado origen a la relación jurídica con el responsable. Las transferencias de datos
personales que, en su caso, se efectúen; el tercero receptor de los datos personales,
y las finalidades de las mismas.
• La cláusula que indique si el titular acepta o no la transferencia, cuando así se
requiera.
• Los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO.
• Los mecanismos y procedimientos para que, en su caso, el titular pueda revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales.
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•

Las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o
divulgación de los datos personales. La información sobre el uso de mecanismos en
medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, que
permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que
el titular hace contacto con los mismos, en su caso.
Los procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicará a los
titulares los cambios al aviso de privacidad.

El aviso de privacidad simplificado deberá contener, al menos, la siguiente información:
• La identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales.
• Las finalidades del tratamiento.
o El responsable deberá informar sobre las finalidades determinadas para las
cuales se tratan los datos personales, las cuales, en su caso, deberán hacer
referencia explícita a aquéllas que refieran a mercadotecnia, publicidad y
prospección comercial; distinguir entre las finalidades que son necesarias y
dieron origen a la relación jurídica entre el responsable y el titular, de las que
no lo son; así como señalar el mecanismo habilitado para que el titular pueda,
en su caso, manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales para las finalidades que no son necesarias para la relación
jurídica con el responsable.
• Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de
privacidad integral.
El aviso de privacidad corto deberá contener, al menos, la siguiente información:
• La identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales.
• Las finalidades del tratamiento.
o El responsable deberá incluir un listado de finalidades determinadas para las
cuales se tratarán los datos personales, incluidas aquéllas que refieran a
mercadotécnica, publicidad y prospección comercial.
• Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de
privacidad integral.
Tomando en cuenta lo anterior en este documento encontraremos, diseñados para Tamalli,
los Avisos de Privacidad integrales para candidatos, empleados, clientes, proveedores y
para otras finalidades, además de los avisos simplificados y cortos para aquellos casos en
que la normatividad lo permita.
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Especificaciones
Antes de continuar con los avisos de privacidad elaborados para Tamalli, es importante que
se tomen en cuenta las siguientes especificaciones:

A) Procedimientos ARCO y Revocación del consentimiento
Para cumplir con lo exigido por la normatividad mexicana, el aviso de privacidad de Tamalli
debe informar a los titulares sobre los medios y procedimientos que Tamalli ha
implementado para que los titulares ejerzan los Derechos ARCO y, en su caso, la revocación
del consentimiento del titular. Al respecto, el aviso de privacidad debe señalar:
1. Los medios habilitados para recibir las solicitudes de derechos ARCO.
2. El procedimiento establecido para dar atención a las solicitudes, señalando, al
menos, la siguiente información:
a. Forma de acreditar la identidad del titular y, en su caso, la de su
representante, así como la personalidad de este último;
b. Información que debe acompañarse a la solicitud;
c. Plazo máximo de respuesta;
d. Medios para dar respuesta a la solicitud;
e. Medios de reproducción de los datos personales;
f. Formularios para facilitar el ejercicio de derechos.
3. Los datos de identificación del Departamento/Comité de datos personales.
La obligación de informar sobre el procedimiento habilitado para el ejercicio de los derechos
ARCO y revocación del consentimiento puede cumplirse de dos formas:
1. Detallando la información en el cuerpo del aviso, o bien,
2. Informando el medio a través del cual el titular podrá conocer el procedimiento
respectivo. Por ejemplo, dirigiendo al titular a la página WEB del responsable.
Derivado de lo anterior, la propuesta que ofrecemos para Tamalli y que estará reflejada a lo
largo del presente documento es que dentro del sitio WEB de Tamalli exista un apartado
específico, visible y no fácilmente eludible, para cumplir, entre otros, con la lealtad en la
información2, en el cual se detalle el procedimiento establecido por ésta para dar atención a
2

A manera de ejemplo, partiendo de la base de que el aviso de privacidad dispondrá de su apartado específico en la parte fija
del sitio web no sujeta a variabilidad, independientemente del acceso por el que se llegue a la página web (es decir, estará
en la parte conocida como “frame” o similar), dentro de este aviso se desplegarán enlaces independientes a las diferentes
clases de avisos así como al procedimiento de derechos ARCO mencionado.
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las solicitudes de los titulares. De esta manera, los distintos avisos de privacidad de Tamalli
informarán al titular sobre el medio para conocer los procedimientos respectivos, esto es,
dirigirán a los titulares a la página específica dentro del sitio WEB de Tamalli en donde se
detalla el procedimiento respectivo. En virtud de lo anterior, los distintos avisos de privacidad
de Tamalli serán menos extensos y por ende más sencillos, lo que ayudará a Tamalli a su
correcta implementación.
Con base en lo expuesto, recomendamos que Tamalli habilite una dirección dentro de su
página WEB en donde se detalle el procedimiento habilitado por Tamalli para el ejercicio de
los derechos ARCO y revocación del consentimiento.

•

Un Ejemplo de URL puede ser el siguiente: http://www.tamalli.com/
procedimientos/arco

De este modo, la propuesta de texto que deberá implementarse en el sitio WEB de Tamalli y
al que deberán hacer referencia los distintos avisos de privacidad de Tamalli es el siguiente:

Procedimiento Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un
correo electrónico al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica
avisodeprivacidad@tamalli.com
Su petición deberá ser realizada a través del llenado de la solicitud para ejercer
Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento (en adelante “Solicitud”) que se
encuentra a su disposición en http://www.tamalli.com/solicitud-arco y que contiene todos
los elementos para poder atender el ejercicio de su derecho y/o revocación del
consentimiento conforme a la normatividad.
Para que el Comité de Privacidad de Tamalli pueda darle seguimiento a su solicitud,
usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que
es necesario que complete todos lo campos indicados en la Solicitud y lo acompañe con
copia de alguna de las identificaciones oficiales que se mencionan a continuación:

Credencial del Instituto Federal Electoral.
Pasaporte.
Cartilla del servicio Militar Nacional.
Cédula profesional.
Cartilla de identidad postal (expedida por SEPOMEX).
Certificado o constancia de estudios.
Credencial de afiliación del IMSS.
Credencial de afiliación al ISSSTE.
Documento migratorio que constate la legal
estancia del extranjero en el país.
En caso de que la información proporcionada en la Solicitud sea errónea o insuficiente,
o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, el Comité
de Privacidad de Tamalli, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para
dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el
requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar
respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.
El Comité de Privacidad de Tamalli le comunicará la determinación adoptada, en un
plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se
dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la Solicitud.
Limitación del uso y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
la dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente
se le registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información
favor de contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Comité de Privacidad de Tamalli
El Comité de Privacidad de Tamalli le proporcionará la atención necesaria para el
ejercicio de sus derechos ARCO y/o revocación del consentimiento y/o limitacióndivulgación de sus datos personales. Además, velará por la protección de sus datos
personales al interior de la organización.
•

Nombre: Comité de Privacidad de Tamalli

•

Dirección: Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez,
CP 03310, México DF., es responsable del tratamiento de sus datos
personales.

•

Correo electrónico: avisodeprivacidad@tamalli.com

•

Horario de atención: 9:00 a 18:00 de lunes a viernes

Así las cosas, una vez que la descripción del mencionado procedimiento se encuentre
dentro del sitio WEB de Tamalli, los diferentes avisos de privacidad tendrán un apartado a
través del cual dirijan al titular al sitio WEB mencionado para conocer el procedimiento
respectivo, evitando, como decíamos, que los avisos sean muy extensos. De este modo, el
texto que se utilizará en todos los avisos de privacidad, para cumplir con el requisito
informativo de “Procedimientos ARCO” es el siguiente:

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales enviando un correo electrónico al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica

avisodeprivacidad@tamalli.com En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y
plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet
http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
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B) Finalidades secundarias
De conformidad con la normatividad mexicana en protección de datos personales, el aviso
de privacidad debe describir las finalidades para las cuales se tratarán los datos personales
de los titulares. Adicionalmente, en el aviso de privacidad se debe identificar y distinguir
entre las finalidades que dieron origen y son necesarias para la existencia, mantenimiento y
cumplimiento de la relación jurídica entre el responsable y titular, de aquéllas que no lo son,
comúnmente llamadas finalidades secundarias o finalidades no necesarias.
Aunado a lo anterior, en caso de que Tamalli trate los datos de los titulares para finalidades
secundarias, éste tiene la obligación de informar a los titulares sobre el mecanismo que
tiene implementado para que éstos puedan manifestar su negativa para el tratamiento de
sus datos personales con relación a las, ya mencionadas, finalidades secundarias.
Estos mecanismos a los que hacemos referencia en el párrafo anterior pueden variar
dependiendo del medio que Tamalli vaya utilizar para recabarlos.
En este sentido, los supuestos que hemos identificado, a través de las juntas de
levantamiento de información, en Tamalli son los siguientes: 1) cuando se recaben los datos
a través de una solicitud física; 2) cuando se recaban los datos a través de una persona sin
que medie ninguna solicitud física que el titular complete; 3) cuando se recaban los datos a
través de internet; y 4) cuando se recaben los datos por correo electrónico. Por lo tanto,
dependiendo del escenario en el que se encuentre Tamalli deberá aplicar el texto
correspondiente.
El propósito de entregarle a Tamalli los textos por separado, es para cuando se presente
cambios en sus procesos o medios para recabar la información del titular. Por esta razón,
les pedimos encarecidamente lean con atención los distintos casos para que puedan poner
a disposición el aviso de privacidad en concreto en la situación en que se encuentren.
En este sentido, les recordamos, estos textos en concreto que les mostramos a
continuación, sólo deben aplicarse cuando pretendan tratar los datos personales para una
finalidad secundaria o no necesaria, ya que si este es el caso, existe la obligación de contar
con el consentimiento y dar al titular la opción de oponerse al tratamiento para dicha
finalidad. El texto debe aplicarse inmediatamente después de donde se encuentran
mencionadas las finalidades secundarias, tal y como se les recuerda en nota al pie en los
casos concretos.
Para facilitar la presentación posterior, dentro de los avisos de privacidad en concreto
hemos insertado el texto conforme a la información que nos fue proporcionada en las
juntas de levantamiento de información; sin embargo, previendo que se puedan
utilizar los demás medios, les presentamos a continuación lo que variaría en la
redacción en cada una de las situaciones:

1.- Cuando se recaban los datos a través de una solicitud física3 .
3

Consideramos que el mecanismo idóneo (mecanismo para que el 7tular pueda manifestar su nega7va para ﬁnalidades secundarias) es a
través de la inclusión de casillas, ya que cumple con el requisito exigido por la norma7vidad de que el 7tular pueda manifestar su
nega7va previo al tratamiento de sus datos personales..
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De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Finalidad A
Finalidad B
Finalidad C
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna de las
finalidades adicionales, favor de marcar la casilla correspondiente o, en su caso, puede
comunicar lo anterior en cualquier momento al correo avisodeprivacidad@tamalli.com
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un
motivo para negarles los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con
nosotros.

2.- Cuando se recaban a través de una persona sin que medie ninguna solicitud
física que el titular complete4.
De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
•
•
•

Finalidad A
Finalidad B
Finalidad C

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna de las
finalidades adicionales le pedimos que solicite a la persona que lo atiende el formato de
oposición correspondiente o, en su caso, puede comunicar lo anterior en cualquier momento
al correo avisodeprivacidad@tamalli.com
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un
motivo para negarles los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con
nosotros.

3.- Cuando se recaban los datos a través de internet.

De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
4

Por ejemplo, el aviso de privacidad se pone en un cartel o similar, en la caja o donde se facture o en un lugar de similares
características.
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• Finalidad A
• Finalidad B
• Finalidad C
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna de las
finalidades adicionales, favor de dar clic aquí y llene el formato de oposición
correspondiente o, en su caso, puede comunicar lo anterior al correo
avisodeprivacidad@tamalli.com
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un
motivo para negarles los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con
nosotros.

4.- Cuando se recaban los datos a través de correo electrónico5.
De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
•
•
•

Finalidad A
Finalidad B
Finalidad C

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al
correo avisodeprivacidad@tamalli.comSi usted no se opone en 15 días desde el envío de
esta comunicación se entenderá que otorga su consentimiento para las finalidades
mencionadas.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un
motivo para negarles los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con
nosotros.

C) Carga de la Prueba
En términos de lo señalado en la normatividad mexicana, para efectos de demostrar la
puesta a disposición del aviso de privacidad en cumplimiento del principio de información, la
carga de la prueba recaerá, en todos los casos, en Tamalli como responsable del
tratamiento.
Para cumplir con lo anterior, nuestra recomendación es añadir a cada uno de los avisos de
privacidad, dependiendo del medio a través del cual se pone a disposición, el siguiente
texto:

1.- Cuando se recaban los datos a través de una solicitud física.

5

Al tratarse de un aviso por correo electrónico no cabe u7lizar las casillas pero si debemos proveer un mecanismo por el que oponerse al
tratamiento en el momento de recabar dichos datos.
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Consiento que mis datos personales y datos personales sensibles sean tratados para las
finalidades primarias y secundarias señaladas en el presente Aviso de Privacidad, así como
para que mis datos personales sean transferidos para las finalidades mencionadas.
Nombre y firma del titular.________________________________________

2.- Cuando se recaban los datos a través de internet6 .
_ Estoy de acuerdo que mis datos personales y datos personales sensibles sean tratados
para las finalidades primarias y secundarias señaladas en el presente Aviso de Privacidad,
así como para que mis datos personales sean transferidos para las finalidades
mencionadas.

6

Recordar que Tamalli tiene la carga de la prueba tanto en demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad al titular
como de recabar su consentimiento (sólo en los casos en los que no está exceptuado por la normatividad). Por lo anterior,
Tamalli debe asegurarse de que el titular no pueda avanzar a la siguiente ventana hasta que no haya dado click. Deberá
guardarse un registro de lo anterior identificado para cada usuario, la fecha y hora en que autorizo a través de este
mecanismo.
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Avisos de Privacidad Integrales de Tamalli
RECURSOS HUMANOS
• CANDIDATOS Y/O PROSPECTOS
Identidad y Domicilio del Responsable
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por PROMECASA, S.A. DE
C.V. (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, México, Distrito Federal.
Datos personales sometidos a tratamiento
Tamalli para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos
personales de identificación, datos personales de contacto, datos laborales, datos
académicos y datos patrimoniales y/o financieros.
Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso,
Tamalli podrá recabar y tratar datos personales sensibles de salud. Dichos datos serán
tratados para cumplir con lo exigido por la normatividad aplicable a plantas de producción de
alimentos que exige el Sistema FSSC 22000-2010; el cual señala que los trabajadores no
pueden tener ninguna enfermedad que ponga en riesgo la calidad e inocuidad del producto,
razón por la cual Tamalli debe corroborar que usted tiene un estado de salud óptimo. Al
respecto, le informamos que dichos datos únicamente serán accedidos y tratados por
personal sanitario calificado para ello, mismo que se encontrará sujeto a secreto profesional
médico y deber de confidencialidad respecto de su información personal.
Finalidades Primarias
Tamalli tratará sus datos personales para realizar las siguientes actividades primarias y
necesarias:
•
•
•

Para verificar que usted cuenta con las habilidades y aptitudes para desempeñar el
puesto de trabajo de acuerdo a los requisitos del perfil del puesto;
para corroborar que tiene un estado de salud óptimo:
para la realización de estudios socioeconómicos.

Finalidades Secundarias
En caso de no ser contratado, si usted no se opone, Tamalli conservará su información
para posibles contactos en caso de que surgiera alguna posibilidad de empleo que se
ajuste a su perfil.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad
señalada, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo
avisodeprivacidad@tamalli.com
Transferencias
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios
en los casos legalmente previstos, en especial, Tamalli transferirá sus datos personales
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necesarios a aquellas sociedades que forman parte del grupo societario de Tamalli, esto es,
a nuestra compañía controladora, así como empresas subsidiarias y filiales de Tamalli para
la correcta prestación de nuestro servicio. Le informamos que dicha transferencia no
requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las empresas del Grupo
operan bajo los mismos procesos y políticas de respeto a la privacidad.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tamalli continuará evaluando el presente aviso de privacidad frente a las nuevas
tecnologías, prácticas comerciales y necesidades de nuestros titulares, y podríamos hacer
cambios en al presente según corresponda. Revise la página
http://www.tamalli.com
periódicamente por motivo de actualizaciones. Si hacemos cambios materiales al presente
aviso de privacidad también se lo notificaremos por nuestra página web.

Consiento que mis datos personales y datos personales sensibles sean tratados para
las finalidades primarias y secundarias señaladas en el presente Aviso de Privacidad,
así como para que mis datos personales sean transferidos para las finalidades
mencionadas.
Nombre y firma del titular.________________________________________
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• EMPLEADOS
Identidad y Domicilio del Responsable
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por PROMECASA S.A. DE
C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México.
Datos personales sometidos a tratamiento
Tamalli para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos
personales de identificación, datos personales de contacto, datos laborales, datos sobre
características físicas, datos académicos, datos biométricos, datos patrimoniales y/o
financieros y datos relacionados con sus familiares. Al proporcionar los datos personales
relacionados con sus familiares usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que
Tamalli trate sus datos personales para contactarles y/o felicitarles en días especiales.
Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso se
tratarán los siguientes datos personales sensibles: datos sobre la afiliación sindical y datos
de salud. Le informamos que el tratamiento de dichos datos es necesario para cumplir las
obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted y Tamalli, razón por la cual su
consentimiento se encuentra exceptuado.
Por otro lado, le informamos que Tamalli podrá recabar y tratar datos personales de
identificación y datos personales de contacto de sus familiares con el propósito de
contactarles en caso de emergencia, así como para felicitarles en días especiales y/o
entregarles regalos en conmemoración de dichos días especiales. De este modo, al
proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o terceros
usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que Tamalli trate su información
personal para cumplir con lo señalado.
Finalidades Primarias
Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados para los siguientes
finalidades primarias y necesarias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaboración de su expediente laboral;
la creación de un perfil de empleado para la administración de su estancia laboral en
Tamalli;
la administración del acceso físico a las instalaciones de Tamalli;
la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica
de Tamalli;
la administración de los servicios de nómina;
en su caso, la alta de los seguros que considere necesarios Tamalli;
en su caso, la administración de su caja de ahorro;
expedición de cartas de recomendación;
brindarle capacitaciones;
para la entrega de uniformes y material de trabajo;
la administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional;
la creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos;
el cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba con
Tamallii todas aquellas que apliquen según la Ley Federal del Trabajo y otras que
correspondan;
contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia y/o
para felicitarles en días especiales.
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•
•
•

la evaluación, el diseño y el otorgamiento, administración, cobranza y procuración de
créditos de nómina y otros beneficios en efectivo y especie, así como actividades
recreativas, culturales y deportivos;
dar referencias laborales de usted conforme lo permitan la leyes aplicables y;
en resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y
gestión de su puesto de trabajo y demás prestaciones laborales.

Finalidades Secundarias
Además, si usted no se opone, Tamalli tratará sus datos personales necesarios para
finalidades secundarias relacionadas con la mejora y fomento del mejor entorno y clima
laboral (como difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales). También,
su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada en la elaboración de
material informativo, promocional y para subirse a las cuentas de redes sociales a nombre
de Tamalli como Facebook, Twitter e Instagram para efectos informativos y de prospección
comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al
correo avisodeprivacidad@tamalli.com
Transferencias
Tamalli para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los datos personales
necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines:
Tercero receptor de los datos
personales

Finalidad

Consentimiento

Reclutadoras y otras
terceras empresas

Para dar referencias
personales de usted

Necesario

Autoridades laborales y/o
otras aquellas autoridades
competentes

Para dar cumplimiento a
disposiones legales, y en
aquellos casos legalmente
previstos.

No necesario

Sindicatos

Para dar cumplimiento a las
obligaciones del contrato
colectivo de trabajo

No necesario.

Empresas que forman
parte del Grupo

Para la correcta prestación de
la relación jurídica que tenemos
con usted.

No necesario.

Cosnultores de seguridad
y salud

Dar cumplimiento al programa
interno de protección civil.

No necesario.

Instituciones bancarias

Para realizar los pagos
correspondientes

No necesario

Autoridades competentes

En los casos legalmente
previstos

No necesario

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
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Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tamalli continuará evaluando el presente aviso de privacidad frente a las nuevas
tecnologías, prácticas comerciales y necesidades de nuestros titulares, y podríamos hacer
cambios en al presente según corresponda. Revise la página
http://www.tamalli.com
periódicamente por motivo de actualizaciones. Si hacemos cambios materiales al presente
aviso de privacidad también se lo notificaremos por nuestra página web.

Reconozco que PROMECASA, S.A. de C.V ha puesto a mi disposición su Aviso de
Privacidad.
Fecha:_____________________________
Nombre y firma del titular.________________________________________
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• CLIENTES CONSUMO (TIENDAS)
Identidad y Domicilio del Responsable
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por PROMECASA, S.A.
de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México.
Datos personales sometidos a tratamiento
Tamalli para la correcta entrega del producto solicitado tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto y datos personales patrimoniales y/o
financieros.
Asimismo le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso no
serán recabados ni tratados datos personales sensibles.
Finalidades Primarias
Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados para atender los productos
solicitados, y para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.
Finalidades Secundarias
De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para la venta del producto que nos solicita, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: posibles contactos posteriores y facilitar
compras futuras; para enviarle comunicaciones; para informarle sobre nuevos productos,
promociones y/u ofertas de acuerdo a sus intereses.
Asimismo, le informamos que Tamalli se reserva el derecho de tomar fotografías y/o video
dentro de sus instalaciones, en las que podría aparecer su imagen. De ser el caso, le
informamos que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada en la
elaboración de material informativo, promocional y para subirse a las cuentas de redes
sociales a nombre de Tamalli como Facebook, Twitter e Instagram para efectos
informativos y de prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al
correo avisodeprivacidad@tamalli.com
Transferencias
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios
en los casos legalmente previstos, en especial, Tamalli transferirá sus datos personales
necesarios a aquellas sociedades que forman parte del grupo societario de Tamalli, esto es,
a nuestra compañía controladora, así como empresas subsidiarias y filiales de Tamalli para
la correcta prestación de nuestro servicio. Le informamos que dicha transferencia no
requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las empresas del Grupo
operan bajo los mismos procesos y políticas de respeto a la privacidad.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
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Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tamalli continuará evaluando el presente aviso de privacidad frente a las nuevas
tecnologías, prácticas comerciales y necesidades de nuestros titulares, y podríamos hacer
cambios en al presente según corresponda. Revise la página
http://www.tamalli.com
periódicamente por motivo de actualizaciones. Si hacemos cambios materiales al presente
aviso de privacidad también se lo notificaremos por nuestra página web.
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• CLIENTES ESPECIALES7
Identidad y Domicilio del Responsable
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por PROMECASA, S.A.
de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México.
Datos personales sometidos a tratamiento
Tamalli como parte de su registro de clientes recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos personales profesionales y datos
personales patrimoniales y/o financieros.
Asimismo le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso no
serán recabados ni tratados datos personales sensibles.
Finalidades Primarias
Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados para realizar todas las
actividades primarias y necesarias para atender, gestionar y resolver lo relacionado con los
productos solicitados; facilitar la localización, tramitación, suministro y venta de productos;
atender las solicitudes de compra remitidas; aclaraciones bancarias; gestionar la entrega de
mercancías solicitadas a los destinatarios; gestionar devoluciones; contactarlo para dar
seguimiento al producto solicitado; realizar consultas, investigaciones y revisiones en
relación a quejas o reclamaciones; realizar investigaciones de crédito; para otorgarle
créditos; para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes; llevar
un histórico de compras; celebrar los contratos de compraventa, consignación, distribución,
suministro y/o servicios necesarios y elaborar informes estadísticos.
Finalidades Secundarias
De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten
y facilitan brindarle una mejor atención: posibles contactos posteriores y facilitar compras
futuras; para enviarle comunicaciones; para informarle sobre nuevos productos,
promociones y/u ofertas de acuerdo a sus intereses.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al
correo avisodeprivacidad@tamalli.com
Transferencias
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios
en los casos legalmente previstos, en especial, Tamalli transferirá sus datos personales
necesarios a aquellas sociedades que forman parte del grupo societario de Tamalli, esto es,
7

Les recordamos que este aviso de privacidad sólo aplica para personas físicas que no se encuentren en su calidad de
persona física con actividad empresarial, es decir, toda la información que trate Tamalli sobre personas morales, personas
físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas, no le aplica la normativa. Por consiguiente, toda esta información
esta fuera de la protección de la ley, por lo tanto Tamalli no tiene la obligación de poner a disposición el aviso de privacidad
cuando trate este tipo de información.
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a nuestra compañía controladora, así como empresas subsidiarias y filiales de Tamalli para
la correcta prestación de nuestro servicio. Le informamos que dicha transferencia no
requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las empresas del Grupo
operan bajo los mismos procesos y políticas de respeto a la privacidad.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tamalli continuará evaluando el presente aviso de privacidad frente a las nuevas
tecnologías, prácticas comerciales y necesidades de nuestros titulares, y podríamos hacer
cambios en al presente según corresponda. Revise la página
http://www.tamalli.com
periódicamente por motivo de actualizaciones. Si hacemos cambios materiales al presente
aviso de privacidad también se lo notificaremos por nuestra página web.

• CLIENTES POTENCIALES – CAPTACIÓN
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es PROMECASA, S.A. de
C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México.
Tamalli para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso recabará y tratará
datos personales de identificación y datos personales de contacto. Asimismo, le informamos
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que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso
Tamalli no recabará y tratará datos personales sensibles.
Tamalli tratará sus datos personales necesarios para contactarle, ofrecerle nuestros
productos, proporcionarle cotizaciones y en particular para realizar todas las actividades
relacionadas con invitarle a formar parte de nuestra cartera de clientes.
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios
en los casos legalmente previstos.
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Tamalli le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de nuestra página
de internet http://www.tamalli.com
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PROVEEDORES
• PROVEEDORES8
Identidad y Domicilio del Responsable
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por PROMECASA, S.A.
de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México.
Datos personales sometidos a tratamiento
Tamalli como parte de su registro de proveedores recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales y datos personales
patrimoniales y/o financieros.
Asimismo le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso no
serán recabados ni tratados datos personales sensibles.
Finalidades Primarias
Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados para identificarle,
contactarle y para realizar todas las actividades primarias y necesarias para solicitarle
cotizaciones, darle de alta como proveedor, la gestión de todas las acciones derivadas de la
relación contractual y/o de servicios que tenemos con usted, en especial, para gestionar
pagos, solicitarle las facturas correspondientes, realizar los pagos necesarios y llevar un
histórico de compras.
Transferencias
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios
en los casos legalmente previstos, en especial, Tamalli transferirá sus datos personales
necesarios a aquellas sociedades que forman parte del grupo societario de Tamalli, esto es,
a nuestra compañía controladora, así como empresas subsidiarias y filiales de Tamalli para
la correcta prestación de nuestro servicio. Le informamos que dicha transferencia no
requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las empresas del Grupo
operan bajo los mismos procesos y políticas de respeto a la privacidad.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
8

Les recordamos que este aviso de privacidad sólo aplica para personas físicas que no se encuentren en su calidad de
persona física con actividad empresarial, es decir, toda la información que trate Tamalli sobre personas morales, personas
físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas, no le aplica la normativa. Por consiguiente, toda esta información
esta fuera de la protección de la ley, por lo tanto Tamalli no tiene la obligación de poner a disposición el aviso de privacidad
cuando trate este tipo de información.
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Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tamalli continuará evaluando el presente aviso de privacidad frente a las nuevas
tecnologías, prácticas comerciales y necesidades de nuestros titulares, y podríamos hacer
cambios en al presente según corresponda. Revise la página http://www.tamalli.com
periódicamente por motivo de actualizaciones. Si hacemos cambios materiales al presente
aviso de privacidad también se lo notificaremos por nuestra página web.

MARKETING
• EVENTOS
Los datos personales de identificación y contacto proporcionados por usted serán
utilizados por PROMECASA, S.A. de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av.
Página 25
! de !30

!

Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito
Federal, México, para identificarle, contactarle, realizarle encuestas y ofrecerle nuestros
productos.
De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: para enviarle publicidad y
comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-marketing, así como para invitarle a
eventos.
Asimismo, le informamos que Tamalli se reserva el derecho de tomar fotografías y/o
video dentro de dicho evento, en las que podría aparecer su imagen. De ser el caso, le
informamos que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada en la
elaboración de material informativo, promocional y para subirse a las cuentas de redes
sociales a nombre de Tamalli como Facebook, Twitter e Instagram para efectos
informativos y de prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas
las finalidades adicionales, desde este momento usted nos lo puede comunicar al
correo avisodeprivacidad@tamalli.com
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los
datos necesarios en los casos legalmente previstos.
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo
electrónico al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica
avisodeprivacidad@tamalli.com En este sentido, puede informarse sobre los
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o
revocación del consentimiento en nuestra página de internet http://www.tamalli.com.mx/
arco
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
la dirección privacidad@tamalli.com.mx En caso de que su Solicitud sea procedente se
le registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor
de contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Tamalli le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de nuestra
página de internet http://www.tamalli.com

ACCESO A EDIFICIOS Y CÁMARAS
Identidad y domicilio del Responsable
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El Responsable de los datos personales que usted proporciona es PROMECASA, S.A. de
C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México.
Datos personales tratados y finalidades primarias
Los datos personales que usted proporcione en este registro de acceso son datos
meramente identificativos necesarios para el control de acceso a nuestras instalaciones con
fines de seguridad. Si usted no desea proporcionarlos, nos reservamos el derecho de
negarle el acceso. Asimismo le informamos que usted está siendo video grabado por las
cámaras de seguridad. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de seguridad. Los
datos mencionados se mantendrán durante 30 días y posteriormente se procederá a su
cancelación.
Transferencias
Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo se transferirán los datos
necesarios en los casos legalmente previstos.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico
al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica avisodeprivacidad@tamalli.com
En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el
ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de
internet http://www.tamalli.com/procedimientos/arco
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la
dirección avisodeprivacidad@tamalli.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor de
contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Cambios al Aviso de Privacidad
Tamalli continuará evaluando el presente aviso de privacidad frente a las nuevas
tecnologías, prácticas comerciales y necesidades de nuestros titulares, y podríamos hacer
cambios en al presente según corresponda. Revise la página http://www.tamalli.com
periódicamente por motivo de actualizaciones. Si hacemos cambios materiales al presente
aviso de privacidad también se lo notificaremos por nuestra página web.

AVISO DE PRIVACIDAD CONTACTO PÁGINA WEB
Los datos personales de identificación y contacto proporcionados por usted serán
utilizados por PROMECASA, S.A. de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av.
Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito
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Federal, México, para identificarle, contactarle, y atender su queja, sugerencia y/o
comentario.
De manera adicional, Tamalli utilizará su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: para enviarle publicidad y
comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-marketing, así como para invitarle a
eventos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas
las finalidades adicionales, desde este momento usted nos lo puede comunicar al
correo avisodeprivacidad@tamalli.com
Tamalli para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los
datos necesarios en los casos legalmente previstos.
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos Arco”), así como revocar
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo
electrónico al Comité de Privacidad de Tamalli a la dirección electrónica
avisodeprivacidad@tamalli.com En este sentido, puede informarse sobre los
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o
revocación del consentimiento en nuestra página de internet http://www.tamalli.com.mx/
arco
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
la dirección privacidad@tamalli.com.mx En caso de que su Solicitud sea procedente se
le registrará en el listado de exclusión propio de Tamalli. Para mayor información favor
de contactar a nuestro Comité de Privacidad de Tamalli.
Tamalli le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de nuestra
página de internet http://www.tamalli.com
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Avisos de Privacidad Simplificados de
Tamalli
RECURSOS HUMANOS
• CANDIDATOS (RECEPCIÓN DE CVS POR MAIL)
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por es PROMECASA, S.A.
de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México, para realizar todas las
actividades necesarias para verificar que usted cuenta con las habilidades y aptitudes para
desempeñar el puesto de trabajo de acuerdo a los requisitos del perfil del puesto. En caso
de no ser contratado, si usted no se opone, Tamalli conservará su información para
posibles contactos posteriores. Si usted no desea que Tamalli trate su información para
finalidades secundarias, favor de enviar a un correo electrónico a:
avisodeprivacidad@tamalli.com Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite
http://www.tamalli.com

GENERAL
• QUEJAS Y/O RECLAMACIONES
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por es PROMECASA, S.A.
de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio en Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México, para identificarle,
contactarle, y atender su queja, sugerencia y/o comentario. Para conocer nuestro Aviso de
Privacidad Integral visite http://www.tamalli.com

• FRIMAS CORREOS ELECTRÓNICOS
En el supuesto de que por este medio usted proporcione datos personales sujetos a la
normatividad vigente, le informamos que éstos podrían ser tratados por PROMECASA,
S.A. de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio Av. Cuauhtémoc 1371, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México, en caso de que fuera
necesario para cumplir con la finalidad para la cual usted nos ha enviado dicha
información. Para conocer nuestro aviso de privacidad integral visite http://www.tamalli.com

• VÍA TELEFÓNICA
PROMECASA, S.A. de C.V (en lo sucesivo “Tamalli”), con domicilio Av. Cuauhtémoc 1371,
Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, CP 03310, Distrito Federal, México, recaba sus
datos personales para contactarle, ofrecerle nuestros productos y en particular para realizar
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todas las actividades relacionadas con invitarle a formar parte de nuestra cartera de clientes.
Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite http://www.tamalli.com.mx/
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