Aviso de Privacidad
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en lo sucesivo la “Ley”), ALMACENES
GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “ALGEBASA”) con domicilio en Av. Del Curtidor, No.
420 Int. F, Col. Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón, C.P. 37290, León, Guanajuato, México, le
informa que es responsable de recabar sus datos personales, así como de su tratamiento y protección, por lo
que pone a su disposición el presente:
Información a Recabar
ALGEBASA ha solicitado y/o recibido y podría solicitar y/o recibir datos personales de clientes, proveedores,
socios comerciales, distribuidores o cualquier tercero. Dicha Información se proporciona en forma voluntaria y
gratuita y consiste en datos que se describen a continuación:
a)

Persona Física
Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, dirección o domicilio, estado civil, número de
familiares o dependientes, nacionalidad, profesión o experiencia profesional, números de teléfono,
registro de firmas, referencias personales y profesionales, situación socioeconómica, datos
patrimoniales y financieros, dirección de correo electrónico, Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), números de cuentas bancaria o instituciones
financieras o crediticias con las que se encuentre afiliado(a), historial crediticio, numero de afiliación
al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras estrictamente indispensables para los fines que
posteriormente se mencionan, dentro de la cual se encuentran Datos Personales Sensibles, como
fotografías y/o videos.

b)

Persona Moral
Denominación o razón social, giro mercantil, actividad u objeto social, dirección o domicilio fiscal,
escritura constitutiva, con datos de inscripción en el RPPC, poder notarial del representante legal,
números de teléfono, registro de firmas, dirección de correo electrónico, datos patrimoniales o
financieros, números de cuentas bancaria o instituciones financieras o crediticias con las que se
encuentre afiliado (a), condición o historial crediticio, comprobantes del pago de impuestos o copias
de declaraciones fiscales, Registro Federal de Contribuyentes (RFC);entre otras estrictamente
indispensables para los fines que posteriormente se mencionan, dentro de la cual se encuentran
Datos Personales Sensibles, como fotografías y/o videos.

Los datos que como titular nos proporcione, serán tratados bajo los principios establecidos de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, establecidos en
Ley.
Los datos personales facilitados deberán ser correctos, veraces y completos, siendo responsable el titular de
informar cualquier modificación a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información
actualizada.
Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales
Los datos personales podrán ser recabados directamente del titular, de forma personal o a través de sus
diversos departamentos operativos, técnicos, administrativos y/o representante(s) legal(es), a través de
medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología legalmente permitida, y será
para los siguientes fines:




Ofrecer información de nuestros productos y/o servicios
Base de datos de clientes y proveedores
Pago de servicios a proveedores
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Identificación, localización, negociación y generación de relaciones contractuales con los clientes,
proveedores, distribuidores y/o socios comerciales
Actualización de directorio
Entre otras que deriven de la relación contractual con el titular de los datos personales.

Transferencia de datos personales
ALGEBASA informa que los datos personales brindados no serán transferidos ni tratados por personas físicas
y/o morales distintas a las que forman parte del Responsable.
Derechos ARCO
Se informa a los titulares su derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar y/u Oponerse al tratamiento de sus
datos personales a través de escrito libre que cumpla los requisitos establecidos en Ley dirigido a Almacenes
Generales del Bajío, S.A. de C.V., con domicilio Av. Del Curtidor, No. 420 Int. F, Col. Fraccionamiento
Industrial Julián de Obregón, C.P. 37290, León, Guanajuato, México, o al correo electrónico
servicioalcliente@algebasa.com , recibida dicha solicitud ALGEBASA procederá en los términos y plazos que
la Ley establece.
Revocación de consentimiento al tratamiento de datos personales
El titular de los datos personales podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, para lo cual
debe presentar una solicitud en los términos señalados para ejercer los derechos ARCO.
Limitación del uso y divulgación de sus datos
Los datos personales que proporcionen los titulares serán resguardados por ALGEBASA bajo estrictas
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas con el objeto de proteger los datos personales a
efecto de garantizar la privacidad de la misma y evitar pérdidas, uso incorrecto o acceso no autorizado.
En el supuesto de que se requiera usar los datos personales y/o datos sensibles de los particulares con fines
distintos a los pactados o convenidos, se notificará en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier
medio óptico, sonoro, visual u otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro, explicando los nuevos usos
que pretenda darle a dicha información a fin de obtener autorización del titular.
Para proteger los derechos de ALGEBASA, sus clientes, proveedores, distribuidores, socios comerciales y en
general, en el caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de cualquier
índole, ya sea por proceso legal o solicitud expresa se pondrán a disposición dentro del estricto cumplimiento
a la Ley y/o en los casos que la normatividad así lo prevea.
Cambios al Aviso de Privacidad
ALGEBASA informa su reserva para modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad en cualquier
momento de acuerdo a lo que establecen las disposiciones legales aplicables para lo cual será informado por
los medios correspondientes.
El presente Aviso de Privacidad se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante las
autoridades competentes.
Fecha de elaboración 05-07-2011
Fecha de primera actualización 21-01-2013
Fecha de segunda actualización 15-04-2013
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