
Aviso de privacidad 

 

El presente aviso de privacidad se establece en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Cualquier 

aportación de datos Personales que usted efectué por cualquier medio constituye la 

aceptación expresa de dichos términos y condiciones y, consecuentemente, María Oliva 

Toral Ortiz (BOINSA) queda expresamente autorizada para el tratamiento de dichos datos.  

 

Identidad y domicilio del responsable. 

El responsable del tratamiento de los datos personales es María Oliva Toral Ortiz (BOINSA), 

con domicilio en cobalto #101 zona de oro II, Celaya, Guanajuato. 

 

Finalidades del Tratamiento de Datos Personales.  

Los datos y/o información que de manera voluntaria nos proporcione o haya proporcionado, 

es confidencial. Las finalidades por las María Oliva Toral Ortiz (BOINSA) recaba Datos 

Personales son las siguientes: 

A. Con respecto a sus empleados, para llevar un control interno adecuado, así como para 

realizar los pagos correspondientes derivados de una relación laboral.  

Con respecto a prospectos de empleados, para programar entrevistas de trabajo, efectuar 

evaluaciones, contactarlos, para transmisión de datos entre las empresas para búsqueda 

de talentos y mantener controles internos para seguimiento y eventual contratación 

B. Con respecto a sus proveedores y clientes, para fines de identificación, ubicación, 

contacto, envíos, realización de pagos, cobranza, estadísticas, información sobre 

servicios y/o productos evaluación de calidad, así como su transmisión a terceros por 

cualquier medio que permita la ley.  

En general, los Datos Personales que recaba María Oliva Toral Ortiz (BOINSA) de los 

Titulares son nombres, direcciones, teléfonos, direcciones de correo electrónico y, en 

algunos casos, reseñas curriculares datos bancarios y fiscales. En caso de que, al 

momento de recabar Datos Personales, exista una finalidad para el Tratamiento de los 

mismos distinta de las señaladas en esta sección, María Oliva Toral Ortiz (BOINSA) lo 

comunicará al Titular, con el objetivo de que, en caso de ser necesario, manifieste su 

consentimiento a la finalidad que corresponda. 

 

 

 



Medidas de seguridad con respecto a Datos Personales 

Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales, el garantizar que los Datos, 

facilitados a María Oliva Toral Ortiz (BOINSA) sean veraces y completos, y es responsable 

de comunicar a la empresa para cualquier modificación en los mismos a efecto de que se 

pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada. 

María Oliva Toral Ortiz (BOINSA), ha establecido y se compromete a mantener las medidas 

de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los Datos Personales 

que recabe contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Medios para ejercer los derechos ARCO.  

a)  Rectificación: En caso de que alguno de los datos sea inexacto o se encuentre 

equivocado, usted tendrá el derecho de solicitar su rectificación. Le pedimos que 

considere que, por su protección y beneficio, es posible que le solicitemos 

documentación que acredite las correcciones a los datos que deseé rectificar. 

b) Cancelación: Usted puede solicitar que se cancelen los Datos Personales que se 

conserven en su expediente una vez concluidos nuestros Servicios, lo cual se hará 

de su conocimiento. 

c)  Oposición: Usted tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse 

al tratamiento de sus Datos Personales.  

Para el ejercicio de sus derechos ARCO es necesario identificarse y presentar 

personalmente la solicitud respectiva en el área de Recursos Humanos de las instalaciones 

de María Oliva Toral Ortiz (BOINSA)donde le proporcionarán el formato correspondiente; o 

bien dirigiendo su petición a miguel.equihua@boinsa.com.mx o vía telefónica 

(461)6150192. 

En todos los casos se tratarán las solicitudes ARCO y sus respuestas de acuerdo con los 

requisitos legales aplicables. Se tienen 20 días naturales para responder a cada solicitud. 

 En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. 

Para ello, es necesario que presente su petición en el siguiente mail 

miguel.equihua@boinsa.com.mx o vía telefónica (461)6150192. 

María Oliva Toral Ortiz (BOINSA) se reserva el derecho de modificar o adicionar estas 

políticas de privacidad en cualquier momento y por cualquier causa. El aviso de privacidad 

vigente estará disponible al público a través de su publicación en nuestras instalaciones o 

por medio de nuestra página de Internet www.boinsa.com.mx 
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