
 

Aviso de Privacidad 

Leer con atención 

 

María Teresa de la Peña Burciaga, (en adelante MIPUSA), con domicilio en la calle Río Delicias 188 B-2 

Col. Lomas de Río Medio 3, Veracruz, Veracruz, C.P. 91809; en cumplimiento a la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones de la materia 

aplicables, hacen de su conocimiento que recaba y trata sus datos personales para las finalidades que establece 

este Aviso de Privacidad, los cuales serán utilizados con la mayor responsabilidad por parte de MIPUSA y 

protegidos bajo las políticas de privacidad de la empresa, sus colaboradores y trabajadores con el objeto de 

prestar adecuadamente los servicios para los cuales somos contratados, a su vez, también son utilizados en 

virtud de la relación laboral que existe con nuestros trabajadores, de acuerdo a la solicitud de información ya 

sea presencial o por correo electrónico y finalmente los datos que la compañía atiende derivan de obligaciones 

ya sean contractuales y /o comerciales. 

 

Datos de nuestros clientes y proveedores: 

Recabamos los siguientes datos referentes a: 

• Nombre o Razón Social Completo 

• R.F.C. 

• CURP.  En caso de persona física 

• Teléfono de oficina 

• Correo electrónico. 

Estos datos se usarán para los siguientes fines que son necesarios para el  servicio que solicita: 

• Elaboración de contrato 

• Elaboración de CFDI 

• Cotizaciones y Presupuestos 

• Orden de compra y servicios 

• Proveer los servicios y productos requeridos por nuestros contratantes; 

• Informar sobre cambios, nuevos productos o servicios que estén relacionados con contrato adquirido o 

relaciones comerciales; 

• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes y proveedores; 

• Informar sobre los cambios en la prestación de su servicio; 

• Realizar gestiones de cobro, pagos o compensaciones 

• Evaluar la calidad del servicio. 

• Para Administrar nuestros sitios y servicios 

• Para realizar estudios de mercado y de consumo a efecto de adquirir y ofrecer productos y servicios 

personalizados, así como publicidad y contenidos adecuados a sus necesidades. 

• Con fines de comunicación, promoción, difusión (vía electrónica, correo electrónico, SMS, etc.) de 

productos y servicios. 

 

Datos de nuestros trabajadores 

• Nombre 

• Estado Civil 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Clave única de Registro de Población (CURP) 

• Lugar y Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Teléfono particular y celular. 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Edad 

• Fotografía 

• Estatura y Peso 

• Tipo de sangre 

• Huella dactilar 



 

• Referencias laborales 

• Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación 

• Capacitación laboral 

• Certificados Académicos 

• Reconocimientos 

• Seguros y Afores 

• Datos de identificación y de contacto. 

• Datos de salud 

 

Le informamos a nuestros trabajadores, que sus datos personales son compartidos dentro del país con las 

siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

 

Destinatario de los datos personales         Finalidad     

Requiere del consentimiento 

Contador    Referencias contractuales y manejo de expedientes    No 

Banco emisor de las tarjetas de nómina    Trámite de tarjeta para pago    No 

Dependencias federales para seguridad social    Trámites de IMSS, INFONAVIT, FONACOT, etc.    No 

Otros terceros autorizados    Realizar trámites en apoyo a Clientes, Proveedores, empleados y otros.    No 

Aviso a Familiares    Cualquier Eventualidad o Urgencia Médica    No 

Contacto a empresas para las cuales trabajaron.    Referencias Laborales    No 

 

De manera General, tanto para nuestros clientes, proveedores y trabajadores, se hace del conocimiento que 

MIPUSA, única y exclusivamente podrá compartir información en los siguientes supuestos: 

• Por regla general no compartimos información sin el consentimiento explícito del titular y no la difundimos, 

distribuimos, ni comercializamos. 

• Para 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. 

• 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. 

MIPUSA, transfiere únicamente Datos Personales y Datos Patrimoniales con personas físicas o morales que 

colaboren en la prestación de los servicios para los cuales somos contratados. Los Datos Personales Sensibles 

que nos sean transferidos son manejados de forma responsable y especialmente de forma confidencial. 

 

En MIPUSA, protegemos y salvaguardamos sus datos personales para evitar daño, pérdida, destrucción, robo, 

extravió, alteración, así como el tratamiento no autorizado de sus Datos Personales. Los datos son 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. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 

solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación 

de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como para oponerse al tratamiento de los mismos 

o revocar el consentimiento que para tal fin nos hayan otorgado, se pone a disposición nuestro Encargado de 

tratar los datos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 



 

mediante las siguientes vías: 

Correo Electrónico: jcapetillo.mipusa@yahoo.com.mx 

Teléfono: 01 (229) 1920441, 01 (229)1996549 

Dirección: Río Delicias 188 B-2 Col. Lomas de Río Medio 3, Veracruz, Veracruz, C.P. 91809. 

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

MIPUSA se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad o el que haya puesto 

a su disposición, como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación o cumplir 

con disposiciones internas de MIPUSA. 

 

MIPUSA pondrá a su disposición los Avisos de Privacidad actualizados en el sitio web www.mipusa.com o le 

hará llegar un comunicado al correo electrónico que nos haya proporcionado. 

  

 

ATENTAMENTE 

MARIA TERESA DE LA PEÑA BURCIAGA 

“MIPUSA” 

Fecha actualizada: 01/03/2016 

 


