AVISO DE PRIVACIDAD
PAGINA WEB
GRUPO PETROTEMEX, S.A. de C.V., y sus subsidiarias, asociadas y afiliadas (en lo sucesivo “PETROTEMEX"), con domicilio en Ricardo Margain #444 entre Roble y Av. de la Industria, Col. Valle del Campestre, Equus
Parque Corporativo, Torre Sur Piso 16, CP. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León, México., en su carácter de Responsable, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo el “Aviso”)
para establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales PETROTEMEX obtiene sus datos personales (en la sucesivo el “titular”), por lo que, en términos de lo señalado por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), publicada el pasado 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se manifiesta que los datos personales que sean proporcionados a
PETROTEMEX tendrán un tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación de los Usuarios.
DATOS PERSONALES QUE SE UTILIZAN

LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL.

Los datos personales recabados serán aquellos que usted proporcione directamente a través del
formulario de comentarios, y a través de medios automatizados de la página de Internet. Los Datos
Personales a los que se dará tratamiento son únicamente: Nombre, teléfono, correo electrónico,
Dirección, Compañía (en su caso), Asunto (Atracción del Talento, Finanzas, Ventas, Integrex®,
Compras), y Comentarios. PETROTEMEX, no trata Datos Personales Sensibles ni Patrimoniales y
Financieros, y de conformidad a lo señalado en la Ley, únicamente necesitamos de su
consentimiento tácito para el uso de su información.

El usuario en cualquier momento puede limitar el uso o transferencia de sus datos recabados de
forma personal en las oficinas de PETROTEMEX o a través de la recepción de una solicitud,
informando a PETROTEMEX en atención a su Comité de Datos Personales de dicha circunstancia,

FINES PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.

Para limitar el uso o transferencia de sus datos, ponemos a su disposición el Comité de Datos
Personales quien podrá ser contactado mediante el correo: atenciondp@alpekpolyester.com, al
teléfono + 52 (81) 8748‐1534 o bien en las oficinas ubicadas en el domicilio de PETROTEMEX.

Los datos personales a tratar serán utilizados únicamente para llevar un control de las visitas a
nuestra página de internet y responder a cualquier solicitud que nos realice por medio del citado
portal.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
PETROTEMEX se compromete a no transferir sus Datos Personales a terceros, salvo las excepciones
permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las condiciones
especificadas en la misma.
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El Titular tendrá derecho a ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo derechos “ARCO”), así como revocar su consentimiento
según lo establecido en la Ley y en el presente Aviso.
Para la recepción, registro, atención y respuesta de las solicitudes para ejercer sus derechos ARCO,
la revocación de su consentimiento y los demás derechos previstos en la Ley, se deberá allegar
físicamente una solicitud al domicilio de PETROTEMEX en atención al Comité de Datos Personales.
Dicha solicitud la podrá obtener solicitándola al correo: atenciondp@alpekpolyester.com.
Para la atención de cualquiera de los derechos o la revocación del consentimiento será necesario:
(i) se acredite la identidad del Titular o su representante legal con copia de identificación oficial, y
documento donde consten las facultades del representante, (ii) se adjunte a la solicitud los
requisitos del artículo 29 de la Ley; y (iii) el medio por el cual requiere se le notifique, obtenga
información y de respuesta a su solicitud de entre los cuales podrá elegir vía correo electrónico ; o,
vía física en copias simples (en este último caso el Titular o su representante deberán recoger
personalmente las notificaciones en las instalaciones de PETROTEMEX previa acreditación de su
personalidad).
El Comité de Datos Personales dará trámite a las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, o, en su caso, notificará al Titular (o su
representante legal) la ampliación de este término cuando existan causas que lo justifiquen. En
caso de que se requiera consultar el procedimiento, dicho comité también estará encargado de
otorgar la información correspondiente.

sin embargo, estos datos son necesarios para las finalidades descritas en el presente Aviso de
Privacidad por lo que al no contar con ellos o no permitir su obtención, impediría estar en
condiciones para cumplir las finalidades principales.

USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.
Es nuestro deber informarle que la página de Internet utiliza herramientas conocidas “cookies”
(Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones
electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual permite intercambiar
información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede
revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como
cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet; y “beacons” (Imagen
visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo electrónico, que se utiliza para monitorear
el comportamiento del usuario en estos medios. A través de éstos se puede obtener información
como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió
a la página, y en el caso del correo electrónico, la asociación de los datos). Estos son generados
automáticamente y graban lo que podría ser datos personales cuando se genera una conexión al
sitio, así como también la recopilación de los datos previamente señalados en la sección “Datos
personales bajo tratamiento” de este aviso de privacidad. Cada usuario puede cambiar la
configuración de las denominadas cookies, mediante la realización de los ajustes necesarios del
navegador de Internet que utilice. Para mayor información favor de consultar la sección de Ayuda
del navegador.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
PETROTEMEX se reserva el derecho de actualizar o modificar periódicamente el presente Aviso de
conformidad con lo estipulado por la Ley, para reflejar los cambios en nuestras prácticas de
información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso, sin
embargo, cualquier modificación o actualización del Aviso, le será notificada a través de: (i)
mensajes enviados a su correo electrónico (tomando en cuenta que PETROTEMEX tiene
conocimiento del mismo) (ii) un mensaje dado a conocer a través de www.petrotemex.com o bien
(iii) comunicados por escrito publicados en el domicilio de PETROTEMEX. De no expresar lo
contrario, significa que el usuario ha leído, entendido y acordado los términos aquí expuestos, lo
que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al tratamiento de sus
datos personales.

Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de
Derechos ante IFAI, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la respuesta
de PETROTEMEX, o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos y no hubiese recibido respuesta alguna.
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AVISO DE PRIVACIDAD
CANDIDATOS A EMPLEADOS
GRUPO PETROTEMEX, S.A. de C.V., y sus subsidiarias, asociadas y afiliadas (en lo sucesivo “PETROTEMEX"), con domicilio en Ricardo Margain Zozaya #444 entre Roble y Av. de la Industria, Col. Valle del Campestre,
Equus Parque Corporativo, Torre Sur, Piso 16, CP. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León, México., en su carácter de responsable, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo el
“Aviso”) al titular de los datos personales (en lo sucesivo el “Titular”), para establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales PETROTEMEX obtiene sus datos personales, por lo que, en términos de lo
señalado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), publicada el pasado 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se manifiesta que los datos
personales que sean proporcionados a PETROTEMEX, tendrán un tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación de los Titulares.
DATOS PERSONALES QUE SE UTILIZAN
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso, utilizaremos los siguientes datos
personales: (i) Datos de identificación (ii) Datos de contacto, (iii) Datos biométricos, (iv) Datos sobre
características físicas, y/o (v) Datos patrimoniales y/o financieros.

La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser
notificada al Titular vía correo electrónico, o bien, vía física (en este último caso el Titular o su
representante deberán recoger personalmente las notificaciones en las instalaciones de
PETROTEMEX previa acreditación de su personalidad.

DATOS PERSONALES SENSIBLES QUE SE UTILIZAN
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso, utilizaremos los siguientes datos
personales sensibles: (i) Datos de salud, (ii) Datos sobre afiliación sindical y (iii) Datos ideológicos.

Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de
Derechos ante IFAI, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la respuesta
de PETROTEMEX, o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos y no hubiese recibido respuesta alguna.

FINES PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.
PETROTEMEX, podrá utilizar sus datos personales para: (i) Proceso de Reclutamiento y selección
de personal, (ii) Realizar exámenes médicos como parte del proceso de selección de personal, (iii)
Formalizar la relación laboral.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Para cumplir las finalidades principales descritas, sus datos podrán ser transferidos a empresas
afiliadas, subsidiarias, instituciones de salud los cuales, en su caso, destinarán los datos personales
a las mismas finalidades descritas en el presente Aviso, cuando la transferencia: (i) esté prevista en
una Ley o Tratado en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para la prevención o el diagnóstico
médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios
sanitarios; (iii) sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control
común de PETROTEMEX, a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo de los
responsables que operen bajo los mismos procesos y políticas internas, así como a sus asociadas;
(iv) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular, por
PETROTEMEX y un tercero; (v) sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia; (vi) sea precisa para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y, (vii) sea precisa para el mantenimiento
o cumplimiento de una relación jurídica entre PETROTEMEX y el Titular.
El consentimiento expreso y/o por escrito para el tratamiento de los datos o transferencias que así
lo requieran será recabado a través de las solicitudes, registros, formatos, contratos o cualquier
otro medio que para el efecto establezca PETROTEMEX el cual será dado a conocer a través de su
Comité de Datos Personales (definido más adelante) con el fin de cumplir con lo estipulado en la
Ley y cuya autorización por parte del empleado es requerida debido a que no se solicitó
previamente.
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
El Titular tendrá derecho a ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (derechos “ARCO”), así como revocar su consentimiento según lo
establecido en la Ley y en el presente Aviso de Privacidad.
Para la recepción, registro, atención y respuesta de las solicitudes para ejercer sus derechos ARCO,
la revocación de su consentimiento y los demás derechos previstos en la Ley, ponemos a su
disposición un comité de datos personales, (en lo sucesivo el “Comité de Datos Personales”) quien
podrá ser contactado mediante el correo: atenciondp@alpekpolyester.com, al teléfono + 52 (81)
8748‐1534 o bien en las oficinas ubicadas en el domicilio de PETROTEMEX.
Para ejercitar los derechos ARCO o bien solicitar la revocación de su consentimiento, se deberá
allegar físicamente una solicitud al domicilio de PETROTEMEX en atención al Comité de Datos
Personales. Dicha solicitud la podrá obtener solicitándola al correo referido en el párrafo anterior.
El Comité de Datos Personales dará trámite a las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, o, en su caso, notificará al Titular (o su
representante legal) la ampliación de este término cuando existan causas que lo justifiquen. En
caso de que se requiera consultar el procedimiento, dicho comité también estará encargado de
otorgar la información correspondiente.

LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL.
El Titular en cualquier momento puede limitar el uso o transferencia de sus datos recabados de
forma personal o a través de la recepción de currículos, informando a PETROTEMEX en atención a
su Comité de Datos Personales de dicha circunstancia, sin embargo, estos datos son necesarios
para las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad por lo que al no contar con ellos o
no permitir su obtención, impediría estar en condiciones para cumplir las finalidades principales.
Para limitar el uso o transferencia de sus datos, ponemos a su disposición el Comité de Datos
Personales quien podrá ser contactado mediante el correo: atenciondp@alpekpolyester.com, al
teléfono + 52 (81) 8748‐1534 o bien en las oficinas ubicadas en el domicilio de PETROTEMEX.
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.
Es nuestro deber informarle que la página de Internet utiliza herramientas conocidas “cookies”
(Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual
permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La
información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o
preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de
internet; y “beacons” (Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo
electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A
través de éstos se puede obtener información como la dirección IP de origen, navegador utilizado,
sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y en el caso del correo electrónico, la
asociación de los datos). Estos son generados automáticamente y graban lo que podría ser datos
personales cuando se genera una conexión al sitio, así como también la recopilación de los datos
previamente señalados en la sección “Datos personales bajo tratamiento” de este aviso de
privacidad. Cada usuario puede cambiar la configuración de las denominadas cookies, mediante la
realización de los ajustes necesarios del navegador de Internet que utilice. Para mayor información
favor de consultar la sección de Ayuda del navegador.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
PETROTEMEX se reserva el derecho de actualizar o modificar periódicamente el presente Aviso de
conformidad con lo estipulado por la Ley, para reflejar los cambios en nuestras prácticas de
información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso, sin
embargo, cualquier modificación o actualización del Aviso, le será notificada a través de: (i)
mensajes enviados a su correo electrónico (tomando en cuenta que PETROTEMEX tiene
conocimiento del mismo), (ii) comunicados por escrito publicados en el domicilio de PETROTEMEX
o (iii) mensajes publicados en la página web www.petrotemex.com.
CONSENTIMIENTO
Consiento expresamente que mis datos personales y sensibles sean tratados conforme a las
finalidades, términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

___________________________________
Nombre y Firma Autógrafa del Titular
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AVISO DE PRIVACIDAD
EMPLEADOS
GRUPO PETROTEMEX, S.A. de C.V., y sus subsidiarias, asociadas y afiliadas (en lo sucesivo “PETROTEMEX"), con domicilio en Ricardo Margain #444 entre Roble y Av. de la Industria, Col. Valle del Campestre, Equus
Parque Corporativo, Torre Sur Piso 16, CP. 66265, San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, México., en su carácter de responsable, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo el “Aviso”)
para establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales PETROTEMEX obtiene sus datos personales (en la sucesivo el “titular”), Por lo que, en términos de lo señalado por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), publicada el pasado 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se manifiesta que los datos personales que sean proporcionados a
PETROTEMEX tendrán un tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación del titular.

DATOS PERSONALES QUE SE UTILIZAN
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso, utilizaremos los siguientes datos
personales: (i) Datos de identificación (ii) Datos de contacto, (iii) Datos biométricos, (iv) Datos sobre
características físicas, y/o (v) Datos patrimoniales y/o financieros.
DATOS PERSONALES SENSIBLES QUE SE UTILIZAN
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso, utilizaremos los siguientes datos
personales sensibles: (i) Datos de salud, (ii) Datos sobre afiliación sindical.
FINES PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.
PETROTEMEX, podrá utilizar sus datos personales para: (i) Realización de Exámenes médicos de
Ingreso, (ii) Generar un expediente individual nuevo, (iii) Proveer servicio médico en la empresa,
(iv) Establecer la relación laboral, (v) Realizar las gestiones administrativas para el trámite de las
prestaciones otorgadas a nuestros empleados, (vi) Realizar estudio socioeconómico, (vii) Para la
afiliación sindical y defensa de sus derechos laborales de acuerdo con las leyes mexicanas, (viii)
Proceso Capacitación y desarrollo del personal, (ix) Recibir publicidad de carácter mercadotécnico,
publicitario o de prospección comercial.

Para ejercitar los derechos ARCO, o bien solicitar la revocación de su consentimiento, se deberá
allegar físicamente una solicitud al domicilio de PETROTEMEX en atención al Comité de Datos
Personales. Dicha solicitud la podrá obtener solicitándola al correo referido en el párrafo anterior.

El Comité de Datos Personales dará trámite a las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, o, en su caso, notificará al usuario (o su
representante legal) la ampliación de este término cuando existan causas que lo justifiquen. En
caso de que se requiera consultar el procedimiento, dicho comité también estará encargado de
otorgar la información correspondiente.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser
notificada al Titular vía correo electrónico, o bien, vía física (en este último caso el Titular o su
representante deberán recoger personalmente las notificaciones en las instalaciones de
PETROTEMEX previa acreditación de su personalidad.
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de
Derechos ante IFAI, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la respuesta
de PETROTEMEX, o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos y no hubiese recibido respuesta alguna.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL.

Para cumplir las finalidades principales descritas, sus datos podrán ser transferidos a empresas
afiliadas, subsidiarias, , instituciones bancarias y de salud , los cuales, en su caso, destinarán los
datos personales a las mismas finalidades descritas en el presente Aviso, cuando la transferencia:
(i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para la
prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la
gestión de servicios sanitarios; (iii) sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o
afiliadas bajo el control común de PETROTEMEX, a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del
mismo grupo de los responsables que operen bajo los mismos procesos y políticas internas, así
como a sus asociadas; (iv) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del Titular, por PETROTEMEX y un tercero; (v) sea necesaria o legalmente exigida para la
salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia; (vi) sea por la
situación que sea. (vii) sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica
entre PETROTEMEX y el Titular. El consentimiento expreso y/o por escrito para el tratamiento de
los datos o transferencias que así lo requieran será recabado a través de las solicitudes, registros,
formatos, contratos o cualquier otro medio que para el efecto establezca PETROTEMEX el cual será
dado a conocer a través de su Comité de Datos Personales con el fin de cumplir con lo estipulado
en la Ley y cuya autorización por parte del empleado es requerida debido a que no se solicitó
previamente.

El usuario en cualquier momento puede limitar el uso o transferencia de sus datos recabados de
forma personal en las oficinas de PETROTEMEX o a través de la recepción de una solicitud,
informando a PETROTEMEX en atención a su Comité de Datos Personales de dicha circunstancia,
sin embargo estos datos son necesarios para las finalidades descritas en el presente Aviso de
Privacidad por lo que al no contar con ellos o no permitir su obtención, impediría estar en
condiciones para cumplir las finalidades principales.

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El Usuario tendrá derecho a ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (derechos ARCO), así como revocar su consentimiento según lo establecido
en la Ley y en el presente Aviso de Privacidad.
Para la recepción, registro, atención y respuesta de las solicitudes para ejercer sus derechos ARCO,
la revocación de su consentimiento y los demás derechos previstos en la Ley, ponemos a su
disposición un comité de datos personales, (en lo sucesivo el “Comité de Datos Personales”) quien
podrá ser contactado mediante el correo: atenciondp@alpekpolyester.com, al teléfono + 52 (81)
8748‐1534 o bien en las oficinas ubicadas en el domicilio de PETROTEMEX.

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
sugerimos: (i) inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor
información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien
ponerse en contacto directo con ésta, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
PETROTEMEX se reserva el derecho de actualizar o modificar periódicamente el presente Aviso de
conformidad con lo estipulado por la Ley, para reflejar los cambios en nuestras prácticas de
información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso, sin
embargo, cualquier modificación o actualización del Aviso, le será notificada a través de: (i)
mensajes enviados a su correo electrónico (tomando en cuenta que PETROTEMEX tiene
conocimiento del mismo) (ii) un mensaje dado a conocer a través de www.petrotemex.com o bien
(iii) comunicados por escrito publicados en el domicilio de PETROTEMEX. De no expresar lo
contrario, significa que el usuario ha leído, entendido y acordado los términos aquí expuestos, lo
que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al tratamiento de sus
datos personales.
CONSENTIMIENTO
Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, PETROTEMEX no requiere de su consentimiento expreso a este Aviso
de Privacidad cuando se tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación
jurídica existente.
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AVISO DE PRIVACIDAD
PROVEEDORES
GRUPO PETROTEMEX, S.A. de C.V., y sus subsidiarias, asociadas y afiliadas (en lo sucesivo “PETROTEMEX"), con domicilio en Ricardo Margain #444 entre Roble y Av. de la Industria, Col. Valle del
Campestre, Equus Parque Corporativo, Torre Sur Piso 16, CP. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León, México., en su carácter de responsable, hace de su conocimiento el presente Aviso de
Privacidad (en lo sucesivo el “Aviso”) para establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales PETROTEMEX obtiene sus datos personales (en la sucesivo el “titular”), Por lo que, en
términos de lo señalado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), publicada el pasado 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación,
se manifiesta que los datos personales que sean proporcionados a PETROTEMEX tendrán un tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación del titular. Así mismo, nos puede contactar, para consultas sobre la protección de su información, a través del correo: atenciondp@alpekpolyester.com.
Protección de los Datos Personales.
PETROTEMEX, se compromete a implementar estrictos mecanismos de protección de
datos, con la finalidad de garantizar el correcto uso de sus datos velando siempre por la
seguridad, privacidad y confidencialidad de los mismos. Para lo anterior, dentro de
PETROTEMEX se utilizarán medidas administrativas, técnicas y físicas para evitar la pérdida,
uso indebido, acceso no autorizado a los datos, así como su publicación, modificación o
destrucción.
Finalidades Primarias del tratamiento a Datos Personales.
Evaluarlo, identificarlo y darlo de alta como proveedor; cotizar bienes y/o servicios
requeridos por la compañía; administrar órdenes de compra, contratos, convenios, facturas,
recibos y documentación relacionada con la relación comercial; evaluar la calidad de sus
productos y/o servicios; y generar información y estadística.
Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados serán aquellos que usted proporcione directamente a
través de la documentación que facilite (formato de alta de acreedor, orden de compra, alta
en el R.F.C., comprobante de domicilio, identificación oficial, última declaración anual y
carátula del mes más reciente, copia de la carátula de un estado bancario) y aquella
información que se obtenga a través de otras fuentes que están permitidas en la Ley. Los
Datos Personales a los que se dará tratamiento son: Datos de Identificación (nombre de la
empresa, R.F.C., nacionalidad, domicilio,) y Datos de contacto (teléfono, fax, representante
legal y correo electrónico).
Datos Personales financieros y patrimoniales.
Para el cumplimiento de las finalidades arriba descritas PETROTEMEX requerirá,
adicionalmente, los siguientes datos patrimoniales y financieros: datos bancarios como
CLABE/ABA, nombre del banco, nombre del beneficiario, número de cuenta bancaria,
número de la sucursal, ciudad y nombre de la sucursal bancaria.
Datos Personales Sensibles
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso y únicamente en el caso de
transportistas utilizaremos los datos personales sensibles contenidos en los siguientes
documentos: Carta de no antecedentes penales, estudio socioeconómico y exámenes
antidoping recientes, a fin de dar cumplimiento con las disposiciones del Programa NEEC
(Nuevo Esquema de Empresas Certificadas).
Transferencia de Datos Personales.
PETROTEMEX se compromete a no transferir sus Datos Personales a terceros, salvo las
excepciones permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias
respetando las condiciones especificadas en la misma.

Derechos ARCO.
Le informamos que tiene el derecho para solicitar ante PETROTEMEX el ejercicio de los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos) que por ley le
han sido otorgados. Así mismo en todo momento puede revocar el consentimiento
previamente otorgado para el tratamiento de su información, o en su caso, limitar el uso o
divulgación de sus Datos Personales. Para la recepción, registro, atención y respuesta de las
solicitudes para ejercer sus derechos ARCO, la revocación de su consentimiento y los demás
derechos previstos en la Ley, ponemos a su disposición un comité de datos personales, (en
lo sucesivo el “Comité de Datos Personales”) quien podrá ser contactado mediante el
correo: atenciondp@petrotemex.com, al teléfono + 52 (81) 8748‐1534 o bien en las oficinas
ubicadas en el domicilio de PETROTEMEX. Para ejercitar los derechos ARCO, o bien solicitar
la revocación de su consentimiento, se deberá allegar físicamente una solicitud al domicilio
de PETROTEMEX en atención al Comité de Datos Personales. Dicha solicitud la podrá
obtener solicitándola al correo referido en el párrafo anterior. El Comité de Datos
Personales dará trámite a las solicitudes en un máximo de

20 días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, o, en su caso, notificará
al usuario (o su representante legal) la ampliación de este término cuando existan causas
que lo justifiquen. En caso de que se requiera consultar el procedimiento, dicho comité
también estará encargado de otorgar la información correspondiente. La respuesta a las
solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser notificada al Titular
vía correo electrónico, o bien, vía física (en este último caso el Titular o su representante
deberán recoger personalmente las notificaciones en las instalaciones de PETROTEMEX
previa acreditación de su personalidad.

Cambios en el Aviso de Privacidad.
PETROTEMEX se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue pertinentes a
este Aviso de Privacidad, con el propósito de adecuarlo, actualizarlo, mejorarlo, o bien para
atender nuevas disposiciones legales. Las modificaciones se encontrarán disponibles a
través de la siguiente dirección de Internet: www.petrotemex.com, por lo cual se
recomienda a los titulares de los Datos Personales revisar con regularidad el contenido de
este Aviso de Privacidad.
Obtención del Consentimiento.
Según lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, PETROTEMEX requiere de su consentimiento expreso para dar
tratamiento a sus datos patrimoniales y financieros, por lo que le solicitamos indique si
acepta o no el tratamiento.
___Si, ___No, consiento que mis datos, financieros, patrimoniales y sensibles sean tratados
conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

_____________________________________
Nombre, firma autógrafa del titular y fecha
Fecha de actualización: enero 2019
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