AVISO DE PRIVACIDAD DE ZOURCING SIT, S.A. DE C.V.
Zourcing SIT, S.A. de C.V. (“EL RESPONSABLE” y/o “Zourcing SIT”), y sus empresas afiliadas y subsidiarias, es el
RESPONSABLE y a través de sus representantes el Encargado de la obtención, divulgación, almacenamiento,
uso, incluido acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales (en
adelante el “Tratamiento”) para el uso y protección de sus datos personales y pone a disposición de terceros
su política de privacidad y manejo de datos personales.

INFORMACIÓN A RECABAR Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
EL RESPONSABLE podrá recopilar su información a través de diferentes fuentes, ya sea personal y/o
directamente proporcionados por usted o indirectamente por cualquier otra fuente de información pública y
disponible en la web, redes sociales o medios electrónicos, disponibles o que sean permitidas por la Ley. La
colecta y Tratamiento de sus datos personales como Titular de los mismos, incluyendo los datos personales
sensibles que en su caso lleguemos a recabar y salvo que el Titular disponga lo contrario mediante el medio
descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidad; la evaluación de solicitudes de empleo,
contratación de empleados, evaluación de contratistas, propuestas y contratación con proveedores de
servicios y productos, elaboración y manejo de contratos comerciales, procesos de pago, así como para el
cumplimiento con nuestras obligaciones laborales, administrativas, comerciales y fiscales; establecimiento de
bases de datos de proveedores, desarrollo de nuevos productos y servicios, asesoría, comercialización,
promoción, contratación y colocación de todo tipo de servicios y productos y/o mejora de nuestros productos
y servicios y otras obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica entre el titular de datos personales y EL
RESPONSABLE o las empresas afiliadas y subsidiarias de EL RESPONSABLE. La información a recabar del titular
podrá recolectarse de las siguientes formas:
§

Información que es proporcionada. El titular previamente haya aceptado otorgar su información
personal; nombre completo, fotografía, correo electrónico, número de teléfono fijo y/o celular, domicilio,
código postal, Ciudad donde habita, estado.

§

Información que obtenemos de los servicios que son utilizados por el Titular y son públicos en la web.
Recopilamos información sobre los servicios que utiliza en la web y que previamente haya aceptado sean
públicos en dichos medios.

CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS RECOGIDOS
Sus datos personales también podrán tener, entre otras, las siguientes finalidades: (i) Atender requerimientos
legales de autoridades competentes; (ii) Hacer de su conocimiento, la gama de nuevos productos y servicios,
así como beneficios, descuentos, promociones, estudios de mercado, promociones, notificaciones sobre
cambio en condiciones y en general toda la publicidad derivada de los productos y servicios que ofrece EL
RESPONSABLE y/o las empresas afiliadas y subsidiarias de EL RESPONSABLE; (iii) Análisis y desarrollo de
productos y de proveedores así como el uso de nuestros productos y servicios; y (iv) Para el cumplimiento de
nuestros términos y condiciones con relación a nuestras obligaciones, convenios, contratos, así como para el
desarrollo de productos, venta de productos o la prestación de nuestros servicios; y (v) en su caso, para el uso
de nuestras áreas de recursos humanos y compras, de conformidad a las políticas de estas últimas.

DATOS PERSONALES QUE COMPARTIMOS
Zourcing SIT podrá transferir sus datos personales a; (i) Las empresas afiliadas y subsidiarias y la compañía a
nivel internacional relacionadas con Zourcing SIT; (ii) Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento
de las obligaciones legales adquiridas por éste o por cualquiera de las empresas afiliadas y subsidiarias de

Zourcing SIT; (iii) Terceros proveedores de servicios de investigación, análisis de datos, envío de información
enfocada a las necesidades del titular de datos personales, así como en la realización de otros servicios
financieros necesarios o requeridos por el titular de datos personales; (iv) Socios comerciales con los que
Zourcing SIT o cualquiera de las empresas de Zourcing SIT, lleve a cabo convenios o contratos enfocados al
desarrollo de nuevos productos y/o servicios enfocados al mejoramiento y de acuerdo a sus necesidades e
investigación; (v) Terceros derivado de un reestructura corporativa, incluyendo, la fusión, consolidación, venta,
liquidación o transferencia de activos; y (vi) Otras transmisiones previstas en la Ley citada y su Reglamento.
No compartimos información personal con empresas, organizaciones ni particulares que no tengan relación
con Zourcing SIT, a menos que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Consentimiento
Compartiremos tus datos personales con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Zourcing SIT
cuando nos hayas dado tu consentimiento para hacerlo. Tu consentimiento será necesario para compartir
datos personales especialmente protegidos.
Tratamiento externo
Proporcionamos información personal a nuestros afiliados o a otras personas o empresas de confianza para
que lleven a cabo su procesamiento por parte de Zourcing SIT, siguiendo nuestras instrucciones y de
conformidad con nuestra Política de privacidad, y adoptando otras medidas de seguridad y confidencialidad
adecuadas.
Motivos legales
Compartiremos tus datos personales con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Zourcing SIT si
consideramos de buena fe que existe una necesidad razonable de acceder a dichos datos o utilizarlos,
conservarlos o revelarlos para:
§
§
§

cumplir con cualquier legislación o normativa aplicables, o atender requerimientos legales o
solicitudes gubernamentales,
cumplir lo previsto en las Condiciones de servicio vigentes, incluida la investigación de posibles
infracciones,
detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad o hacerles frente de otro
modo;

SEGURIDAD DE LOS DATOS
Zourcing SIT no tiene convenios con tercero alguno para obtener o compartir datos personales y en ningún
momento deberá de relacionarse con ningún acto de comercio o de colaboración con empresas relacionadas.
Los datos personales proporcionados y recopilados por Zourcing SIT se encontrarán debidamente protegidos a
través de medidas de seguridad (tecnológicas, físicas y administrativas) previniendo el uso o divulgación
indebida de los mismos. Asimismo, nuestros proveedores de servicios y distribuidores autorizados están
obligados contractualmente a mantener la confidencialidad de los datos personales y no pueden utilizar sus
datos personales para ningún propósito o finalidad no autorizada.
Usted como el titular de los datos personales, tiene en todo momento el derecho de acceder a los datos
personales que poseemos y a los detalles de su tratamiento, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos, o bien, cancelarlos cuando Usted considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente Aviso de Privacidad; estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio.
Los mecanismos que se han implementado para que usted pueda ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, posición, limitación de uso, divulgación o revocación (los “Derechos ARCO”), son a través de la
presentación de la solicitud respectiva a la dirección de correo electrónico privacidad@zourcing.com o por
escrito en el domicilio: Héroe de Nacozari 25-B, Col. Centro, Querétaro, Qro. 76000, en días hábiles y en el

horario

de

9:00

a

18:00.

La solicitud deberá contener el nombre completo (nombres y apellidos), copia simple de su identificación
oficial, o en medios electrónicos, versión digitalizada de la misma (escaneo), la descripción clara y precisa de
los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO antes mencionados,
indicación del correo electrónico o dirección física que designe para notificaciones y algún número telefónico
de contacto.
En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, así como de revocación del tratamiento de datos personales, le daremos
contestación sobre la procedencia de la misma, por medio de correo electrónico dirigido a su persona, enviado
a la dirección de correo electrónico que haya indicado en la propia solicitud o enviando carta al domicilio físico
que haya indicado para tales efectos, y se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a que se
comunique la respuesta sobre la procedencia de la misma.
Zourcing SIT podrá actualizar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. Le sugerimos revisar
periódicamente este Aviso para que Usted tenga en cuenta y se encuentre al tanto de nuestra política de
privacidad. Este Aviso de Privacidad fue actualizado por última vez el día 19 de septiembre del 2017.

