AVISO DE PRIVACIDAD
AAA LABORATORIO EHS S.A. DE C.V. (en adelante “KI/KAI”), con dirección en calle Sur 69 No. 127 Colonia El
Prado C.P. 09480, Iztapalapa, en la Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, por lo que elabora el presente AVISO DE PRIVACIDAD, de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”); conforme a lo siguiente:
1.- IDENTIDAD DE LA EMPRESA
AAA LABORATORIO EHS S.A. DE C.V., es una persona moral, de naturaleza mercantil, legalmente constituida
conforme a las leyes mexicanas.
2.- ¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS Y PARA QUE FINALIDADES?
AAA LABORATORIO EHS S.A. DE C.V. considera valioso tener una relación cercana y activa con nuestros
candidatos, empleados, proveedores, clientes y prospectos. Por lo anterior ponemos a su disposición nuestro Aviso
de Privacidad respectivo.
Únicamente usaremos los datos personales que Usted nos proporcione para la finalidad para la que fueron
recabados. En todo caso, y de conformidad con la Ley, le proporcionaremos el Aviso de Privacidad correspondiente.


Para nuestros candidatos y empleados: En este caso recabaremos y trataremos sus datos personales,
datos personales sensibles y patrimoniales o financieros para llevar a cabo los procesos de reclutamiento,
selección y, en su caso, contratación, así como para el cumplimiento de las prestaciones u obligaciones
derivadas de la relación laboral.



Para nuestros prospectos y clientes: Podremos recabar sus datos personales, y patrimoniales o
financieros con la finalidad de prestar el servicio correspondiente, ofrecerle nuestros productos y cumplir
con las obligaciones legales.



Para nuestros prospectos y proveedores: Recabamos sus datos personales, sensibles y financieros
necesarios para iniciar o dar cumplimiento a una relación comercial futura o vigente con la finalidad de
poder adquirir sus servicios o productos.

3.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
KI/KAI es una marca comprometida con la trasparencia, seguridad y privacidad de los Datos Personales tanto de
clientes como usuarios y proveedores, por lo que al recopilarlos y darles tratamiento, se compromete y obliga a
observar y cumplir los principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad previstos en la Ley.
De acuerdo a lo anterior, el presente Aviso de Privacidad se aplica a toda la información, incluyendo los Datos
Personales Sensibles de clientes, usuarios, proveedores y toda aquella persona con la que se pretenda iniciar una
relación contractual; datos que se recopilan por KI/KAI para prestar o vender sus servicios y productos.
Por lo antes mencionado, usted otorga su consentimiento a KI/KAI para recopilar, utilizar y transferir sus Datos
Personales de conformidad con lo estipulado en el presente Aviso de Privacidad.
Al aportar datos personales, patrimoniales o financieros se presume su total aceptación al contenido del presente
Aviso de Privacidad. No obstante, KI/KAI solicita suscribir de conformidad el presente documento, el cual formará
parte de su expediente como cliente.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin contar con la autorización
de AAA Laboratorio EHS S.A. DE C.V.

4.- FINALIDADES DE LOS DATOS PERSONALES
Al proporcionar la información y demás documentación, a través de cualquier medio, existe un consentimiento tácito
para que KI/KAI utilice y trate de forma automatizada los datos personales e información suministrada; los cuales
formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos de forma enunciativa más no limitativa para:







Identificar
Ubicar
Comunicar
Contactar
Enviar información

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales, se faculta a KI/KAI a transferirlos
a la autoridades de cualquier orden de gobierno (Federal, Estatal o Municipal) y la posibilidad de emitir una opinión
en cuanto al comportamiento dentro de nuestra relación comercial hacia cualquier interesado que pretenda obtener
una referencia comercial, con base en el artículo 72 de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
5.- TEMPORALIDAD
La temporalidad para el manejo de sus datos personales será por un plazo mínimo de 5 años, contada a partir de la
fecha en que se le proporcionó a KI/KAI la información, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier
momento, con las limitaciones de ley; en caso de que la solicitud de oposición sea procedente, KI/KAI dejará de
manejar sus datos personales sin ninguna responsabilidad. Queda fuera de este supuesto, la documentación o
información que se hubiese emitido con anterioridad a la solicitud.
6.- MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, ASÍ COMO
PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO
KI/KAI cuenta con las medidas de seguridad necesarias e implementadas conforme a sus políticas y procedimientos
de seguridad para asegurar sus Datos Personales contra un uso indebido o ilícito, un acceso no autorizado, o contra
la pérdida, alteración, robo o modificación de sus Datos Personales, quedando prohibida su divulgación ilícita y
limitando su tratamiento conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad y en la legislación aplicable.
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el caso de la revocación del consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales, 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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá enviar la solicitud respectiva al siguiente
correo: ____________________________
7.- MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
KI/KAI ocasionalmente modificará y corregirá este aviso de privacidad, por lo tanto la actualización del mismo se
hará llegar en los medios de contacto que hayan sido proporcionados, correo electrónico o a través del portal de
internet de KI/KAI.
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 01 de Junio 2018.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin contar con la autorización
de AAA Laboratorio EHS S.A. DE C.V.

