Aviso de Privacidad para Contratistas y Transportistas de
Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V.
Responsable de la protección de sus datos personales
Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V., sus filiales y/o subsidiarias, en adelante Smurfit, con
domicilio en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte Piso 8 Colonia Granada,
Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México CDMX, México, son responsables de recabar
sus datos personales y datos personales sensibles, del uso que se le dé a los mismos y de su protección
en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”), por lo que
pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:
¿Qué datos personales obtenemos?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos sus datos personales y
sensibles cuando usted nos los proporcione a través del correo electrónico, anexos y/o documentos
correspondientes, los cuales son:
 Datos Generales: Nombre completo, número de Seguridad Social, domicilio, teléfonos, correo
electrónico, R.F.C., CURP, identificación oficial y licencia de conducir vigente.
 Datos Laborales: Estatus laboral actual, puesto, domicilio laboral, correo electrónico laboral,
teléfono laboral, cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, comprobante de pago de
cuotas obrero-patronales, resumen de liquidación de cuotas obrero-patronales y movimientos
afiliatorios (alta y/o baja) ante el IMSS.
 Datos Personales Sensibles: Estado de salud físico, datos que se generen de la aplicación de
los exámenes médicos, tipo de sangre; datos sobre enfermedades o alergias padecidas, así como
fotografías, grabaciones de imagen y voz.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales y sensibles serán tratados y
resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
*Hacemos de su conocimiento que todos los datos proporcionados a través de su correo, anexos
o de cualquier otro documento, serán tratados y protegidos en los mismos términos que los
mencionados anteriormente.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

Para identificarlo como personal contratista y/o transportista de Smurfit.
Para permitir el acceso a las plantas.
Corroborar que el contratista y/o transportista se encuentra dado de alta y vigente ante el I.M.S.S.
Elaborar el carnet de acceso para personal contratista y/o transportista, en su caso.
Para realizar los exámenes médicos correspondientes, de acuerdo a las políticas y reglamentos
de contratistas y/o transportistas de Smurfit.
Conocer la competencia del personal.
Realizar y publicar a través de diversos medios, tales como, en forma enunciativa más no
limitativa, sitios web, redes sociales, newsletters digitales e impresas y envío masivo de correo
electrónico, redes de comunicación internas, medios de comunicación impresos, radio, televisión,
etc., con fines informativos y/o promocionales y/o educativos y/o preventivos.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que para poder cumplir con las finalidades expresadas anteriormente, es necesario que
sus datos personales y sensibles sean transferidos y tratados por personas físicas y/o morales distintas,
las cuales se enuncian de manera limitativa a continuación:



Servicio de vigilancia para el acceso a las plantas.
Servicio médico para realizar los exámenes médicos correspondientes.



En su caso, las empresas que se encarguen de la edición, impresión y publicación de materiales
informativos o publicitarios.

Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señale la Ley de Datos.

Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales.
Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los principios
establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad).
Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan presentarse causando
alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos personales y sensibles, Smurfit ha
implementado en términos del Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas
para cuidar la seguridad de sus datos.
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (“ARCO”) y medios para revocar el
consentimiento.
Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos personales, enviando directamente su solicitud a la
cuenta de correo electrónico: privacidad@smurfitkappa.com.mx. Dicha solicitud deberá contener por lo
menos:





Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer
alguno de los derechos arco; y
Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad.
Smurfit se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Las
modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios: a) anuncios visibles en nuestras
oficinas, b) en nuestra página Internet http://www.smurfitkappa.com.mx

