“AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL”
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN,
(CANACINTRA CD. JUAREZ).

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto dar cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en
adelante Ley), con el objeto de informar sobre el tratamiento que se le dará a los
Datos Personales y Datos Personales Sensibles que sean recabados,
utilizados, almacenados, captados y/o transferidos por CÁMARA NACIONAL
DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN de Cd. Juárez Chihuahua, en
adelante “CANACINTRA” de conformidad con los términos y condiciones que a
continuación se describen:
I. DE LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.

“CANACINTRA” es el responsable de tratar sus datos personales (el "Responsable"),
designa a Bartolo Galindo Orozco quien será el encargado del uso y protección de sus
datos personales (el “Encargado”), así como de tratar los datos personales que usted (el
"Titular") nos proporcione. Para los efectos señalados en el presente Aviso de Privacidad,
el Responsable señala como su domicilio el ubicado en Av. Henry Dunant #4525 Col.
Progresista,
Cd
Juárez,
Chihuahua
y
cuenta
de
correo
electrónico
buzon@canacintrajuarez.org.mx.
II. DATOS PERSONALES QUE SERAN TRATADOS Y LAS FINALIDADES DEL
TRATAMIENTO DE DATOS.
A) DE LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A
TRATAMIENTO POR SER SOCIOS AFILIADOS A CANACINTRA. Los datos
personales que recabemos de nuestros afiliados (Titulares) son los siguientes:
1. Datos personales de identificación: Nombre(s), apellido paterno y
apellido materno, nombre de la empresa (Razón social de la empresa),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del Registro de
Población (CURP), Domicilio, Correo electrónico, Número de teléfono,
celular y/o fax, fecha de nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado civil,
identificación oficial con fotografía.
2. Datos Académicos: Para algunos casos será necesario indicar el título
académico, licenciatura, ingeniería, maestría o doctorado.
3. Datos laborales, estos datos son relacionados con el giro del negocio y se
les solicitará la siguiente información: Nombre del lugar donde laboran,
puesto, domicilio del trabajo, correo electrónico del trabajo y teléfono del
mismo, así como rango de ventas brutas, productos o servicios que ofrece,
insumos que demanda.

4. Datos personales sensibles: sexo, edad, nacionalidad.
Finalidad Primaria: El tratado de los datos personales de nuestros Afiliados
tendrán la finalidad de generar una base de datos internas de “CANACINTRA”
que se utilizará para tener un control de las actividades que los agrupe en la
Rama y Sector Industrial correspondiente y pueda debidamente representar,
defender y promover los intereses generales de la Industria de Transformación;
dicha información se utilizara en los siguientes procesos: (i) ser órgano de
consulta y colaboración del Estado para el diseño, divulgación y ejecución de
programas que faciliten la expansión de la actividad económica; (ii) promover
las actividades y los sistemas que conduzcan a mejorar las relaciones entre
patrones y trabajadores y las medidas convenientes para facilitar los procesos
de formación y capacitación de los recursos humanos del sector productivo, así
como (iii) la adopción de acciones orientadas a medir e incrementar la
productividad en las empresas afiliadas; (iv) e identificar y apoyar actividades
vinculadas con el desarrollo socioeconómico.

Finalidad secundaria: fines informativos, publicitarios y de uso
comercial. Esta información es necesaria para realizar los servicios por
parte de esta cámara, sin embargo puede ser utilizada con fines de
publicidad, y se usará en los siguientes servicios: i) Promoción de
nuestros servicios, cursos y capacitaciones mediante nuestras páginas
de internet, correo electrónico, redes sociales como facebook, o
mediante promoción directamente en las empresas afiliadas a
CANACINTRA; (ii) Boletines informativos; (iii) enviar información relativa
al proceso afiliación, capacitación, difusión y mercadotecnia en nuevo
servicios que CANACINTRA ofrezca al público en general así como a
sus afiliados, como por ejemplo cursos de relevancia o suma
importancia para los afiliados; o bien como apoyo a otras instituciones
gubernamentales, (iv) dar a conocer información de otras instituciones,
cámaras o empresas afiliadas con importancia relevante.
B) DE LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A
TRATAMIENTO DE NUESTROS PROVEEDORES. Los datos a recabar del
titular son los siguientes; i) nombre(s) y/o razón o denominación social, apellido
paterno y apellido materno; (ii) RFC y CURP de ser persona física, (iii)
domicilio; (iv) correo electrónico; (v) número de teléfono, celular y/o fax, (vi)
email, además es conveniente aclarar que estos datos serán tratados para la
siguiente finalidad;
Finalidad Primaria: La información de proveedores es necesaria para generar
bases de datos internas de CANACINTRA en la cual la información se utilizará
para darle el cumplimiento debido a los adeudos correspondientes por la

prestación de servicios, así como cumplir con las obligaciones fiscales, dicha
información se utilizará para los siguientes casos: (i) Presentación de
propuestas de servicios que el proveedor puede ofrecernos; (ii) Procesos de
facturación así como de determinación de impuestos; (iii) Dar cumplimiento a
obligaciones fiscales y legales.
Finalmente se hace constar que no tenemos una finalidad secundaria para los
datos personales de los proveedores.
C) DE LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A
TRATAMIENTO DE NUESTROS EMPLEADOS. Los datos a recabar del titular
(empleados) que tengan una relación de trabajo personal subordinada con
“CANACINTRA” son los siguientes: i) nombre(s), apellido paterno y apellido
materno; (ii) domicilio; (iii) correo electrónico; (iv) número de teléfono, celular
y/o fax, (vi) RFC; (vii) CURP, serán tratados para la siguiente finalidad:
Finalidad Primaria: es la de realizar un expediente laboral de cada uno de
nuestros empleados, así como generar bases de datos internas para llevar un
control organizacional, esto para identificar al empleado en los diferentes
niveles organizacionales, como por ejemplo si es empleado administrativo,
directores, empleado externo o interno a la cámara, entre otros., así como
llevar un control sobre los diferentes horarios de trabajo, en el caso de los
practicantes sus horarios laborales en nuestra cámara etc., esta información
nos será necesaria para la conservación del negocio y se tendrá en base de
datos para ser utilizada en caso de emergencias y/o contingencias laborales,
cabe destacar que los datos será utilizados únicamente de manera interna.
D) DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES. El Responsable solicitará
únicamente datos sensibles de los Afiliados en el proceso de inscripción a la
cámara, ya que se requiere de una información completa al momento de
inscripción a “CANACINTRA”, esto con la finalidad de llevar un mejor control
interno, siendo estos datos considerados en la Ley como los datos personales
íntimos o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve
un riesgo grave para el Titular, serán tratados con mayor delicadeza por lo que
se requiere de autorización del Titular mediante escrito y firma autógrafa.

III. DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y SU NEGATIVA.
Los Datos personales serán estrictamente utilizado de manera interna por el personal
capacitado de “CANACINTRA” y por el “encargado”, es decir los datos recabados
directamente del titular solo serán usados para los fines establecidos en este aviso; los
datos personales no serán expuestos hacia terceras personas y/o dependencias externas
a “CANACINTRA”, ni transferidos a terceras personas físicas o morales con fines
lucrativos, en todo momento los Datos serán utilizados de manera estricta para las

circunstancias y supuestos señalados en el presente Aviso de Privacidad, el tipo de
publicidad y/o promociones que el titular pudiera recibir por parte de nuestra cámara serán
los referentes a temas como cursos, diplomados, boletines informativos de alto impacto
para nuestros afiliados, avisos importantes relacionados con los servicios que la cámara
ofrece.
El Responsable se compromete a contar con las medidas legales y de seguridad
suficientes y necesarias para garantizar que sus Datos permanezcan confidenciales y
seguros.
El Responsable estará facultado para dar el tratamiento que crea adecuado a los Datos,
siempre y cuando este tratamiento se haga con relación a las finalidades señaladas en el
presente Aviso de Privacidad, el Responsable podrá realizar dicho tratamiento hasta que
no reciba la negativa expresa por parte del Titular.
A efecto de que el Titular ejerza su derecho de manifestar su negativa al tratamiento de
sus datos para fines secundarios a CANACINTRA, deberá dirigirse al Responsable por los
medios establecidos para el ejercicio de los Derechos ARCO señalado en la Sección VI
del presente Aviso de Privacidad.
IV. DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES.
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos, únicamente dentro del
país para alcanzar los objetivos de representación y promoción de las actividades
industriales, por parte de terceros; Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Adicionalmente sus datos pueden ser trasferidos a las siguientes autoridades para el
cumplimiento de las leyes y obligaciones fiscales, tal es el caso de las siguientes
autoridades:

A) Autoridades fiscales, Los datos personales se transfieren únicamente
para el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de la cámara.
B) Cualquier otra institución que por “mandato legal” así lo solicite, tal es el
caso de autoridades legales, municipales, estatales y federales entre otras.
C) SIEM, Se hace del conocimiento de los empresarios, que de conformidad
con el Título Tercero, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, la información que se recabe por parte del Sistema de
Información Empresarial Mexicano, es responsabilidad de la Secretaría de
Economía; la cual se rige por lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

V. DE LAS CLAUSULAS QUE INDIQUEN SI EL TITULAR ACEPTA O NO LA
TRASFERENCIA DE DATOS.
Asimismo, se ratifica que los únicos casos en que el responsable cumpliría con la
obligación de revelar los datos proporcionados, es mediante orden o solicitud escrita de
autoridad competente y las demás previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
VI. DEL EJERICIO DE LOS DERECHOS ARCO.
El Titular tendrá derecho de solicitar al Responsable en cualquier momento el Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición respecto de sus Datos ( "Derechos ARCO"), para
lo cual deberá enviar una solicitud a Bartolo Galindo Orozco, quien le proporcionara el
formato adecuado en la siguiente dirección: Av. Henry Dunant #4525 Col. Progresista,
Cd.
Juárez
Chihuahua,
o
bien,
mediante
el
correo
electrónico:
buzon@canacintrajuarez.org.mx
La solicitud para ejercer los Derechos ARCO deberá contener y estar acompañada de lo
siguiente: (i) el nombre, apellido paterno y materno del Titular; (ii) su domicilio y/o correo
electrónico y/o cualquier otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (iii) los
documentos oficiales que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
Titular; (iv) la descripción clara y precisa de los Datos respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y (v) cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los Datos del Titular.
Una vez que el Responsable reciba el escrito del Titular referente al ejercicio de sus
Derechos ARCO, el Responsable dentro de los 15 días hábiles tendrá que analizar,
atender y enviar al Titular la respuesta correspondiente.
El medio del envío de la respuesta podrá ser por la forma que indique el Titular o
utilizando el mismo medio por el cual el Titular le hizo llegar el correspondiente escrito al
Responsable.
VII. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL TITULAR PUEDA REVOCAR SU
CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Los datos financieros o patrimoniales requieren del consentimiento expreso de su Titular,
salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la Ley, debido al tipo de
servicios que ofrece esta cámara no será necesario el consentimiento de los mismos.
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento por el Titular de los datos,
sin embargo es conveniente mencionar que el consentimiento del Titular para tratar los
datos personales no es necesario, por lo que tampoco será necesaria la revocación de los

mismos. En caso dado que el Titular requiera de una revocación de su información tendrá
que contactarse con Bartolo Galindo Orozco, quien le proporcionará el formato adecuado
en la siguiente dirección: Av. Henry Dunant #4525 Col. Progresista, Cd. Juárez
Chihuahua, o bien mediante el correo electrónico: buzon@canacintrajuarez.org.mx
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales, so pena de que se de por terminada de manera anticipada la
obligación legal que le dio origen a la imposibilidad de dejar de tratar los datos. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión
de su relación con nosotros.
VIII. DE OTROS MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS.
Como medida de seguridad es conveniente que el titular (dueño de los datos personales)
no divulgue sus datos personales y/o datos personales sensibles a terceras personas que
no cuenten con aviso de privacidad.
Es importante destacar que otro mecanismo externo que se pone a disposición del titular
como medida adicional con objeto de que los datos no sean divulgados, es acudir a
organismos como PROFECO al registro público para evitar la publicidad (REPEP),
CONDUSEF y al Registro Público de Usuarios (REUS) por información adicional que
estos organismos proporcionan para evitar prácticas desleales con el uso de la
información. Las páginas de internet de estos organismos son las siguientes:
www.profeco.gob.mx y www.condusef.gob.mx.
IX. DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN.
Cualquier comunicación que el Titular dirija al Responsable relacionada al presente Aviso
de Privacidad, deberá realizarse a las direcciones proporcionadas para el ejercicio de los
Derechos ARCO, mencionando de manera clara y precisa: (i) el nombre, apellido paterno
y materno del Titular; (ii) su domicilio y/o correo electrónico y/o cualquier otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud; (iii) los documentos oficiales que acrediten la
identidad o, en su caso, la representación legal del Titular; y (iv) la descripción clara y
precisa del objeto de su comunicación.
De la misma manera, el Responsable atenderá y responderá cualquier comunicación que
le sea dirigida dentro de los 15 días hábiles al haber recibido dicho escrito, ya sea en la
misma forma en el que le hicieron llegar la comunicación o en la forma en que hubiesen
indicado.

X. DE LOS MEDIOS REMOTOS.
En caso de que el Titular proporcione sus Datos a través de medios electrónicos,
incluyendo el sitio web (Internet) del Responsable, entonces el Titular entiende, acepta y
reconoce que:
A) El sitio web del Responsable puede incluir enlaces a sitios web de terceros, que
de accederse, ocasionará que se abandone el sitio web del Responsable, por lo
cual el Responsable no asume ninguna responsabilidad en relación con esos sitios
web de terceros.
B) El sitio web del Responsable puede incluir enlaces a sitios que administran
redes sociales, en cuyo caso el Titular acepta que al proporcionar cualquier tipo de
información o Datos en dichos sitios, ocasionará que la misma pueda ser leída,
vista, accedida, retransmitida, transferida y tratada por cualquier persona extraña,
y por lo tanto libera de cualquier responsabilidad al Responsable.
C) Es posible que los sistemas del Responsable recopilen Datos del Titular tales
como tipo de navegador, sistema operativo, páginas de Internet visitadas,
dirección IP, etc., a través "cookies" o "web beacons", entre otros, por lo cual el
Titular está conforme con lo anterior, salvo de que manera expresa así lo señala al
momento de tener a la vista el aviso de privacidad simplificado.
Para que el Titular pueda deshabilitar estos programas, deberá de acceder a las
"opciones de internet" ubicadas en la sección de las "herramientas", o funciones similares,
del navegador que utilice.
XI. DE LAS MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El Responsable podrá modificar el presente Aviso de Privacidad tantas veces como
considere necesario, tanto por modificaciones de los ordenamientos legales aplicables, o
bien a nuestros propios criterios según las modificaciones en las bases de datos que
resguardamos. El Titular está de acuerdo y conforme en que la forma de notificar
cualquier cambio a este Aviso de Privacidad, será a través de la publicación en la página
de Internet www.canacintrajuarez.org.mx. Es obligación del Titular visitar periódicamente
dicho sitio a fin de verificar la versión más actual del Aviso de Privacidad, se entenderá
que el Titular acepta dicho Aviso hasta que no recibamos cualquier comunicación en
sentido contrario.
XII. DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.
En nuestras instituciones utilizamos un sistema de video vigilancia el cual nos obliga a
realizar un aviso de privacidad para informar a nuestros
Afiliados, empleados,
proveedores y visitantes, que están siendo gravados por nuestras cámaras de seguridad,

para darle el debido cumplimiento a lo que señala la Ley respecto a este tipo de aviso de
privacidad se describe lo siguiente:
•
•
•
•
•

•

•

Los datos recabados del sistema de video vigilancia serán tratados según lo
establecido en este aviso de privacidad.
El domicilio y el responsable de tratar los datos personales será el mismo que se
menciona en el punto 1 de este aviso de privacidad.
La finalidad del video vigilancia es la seguridad de los titulares, Afiliados,
empleados, proveedores y todos aquellos que visiten nuestras instalaciones.
instalaciones
Los datos personales a tratar son las imágenes del Titular así como los sonidos
captados por el sistema de vigilancia.
Los datos recabados por este medio no serán transferidos a terceras personas,
solo serán almacenados por CANACINTRA para fines de seguridad e integridad
personal, señalando que la información resguardada será eliminada en un periodo
de cada seis meses posteriores a la fecha de su grabación. Por lo que después de
ese
se periodo, el Titular tendrá la seguridad de que su información ya no estará en
poder de CANACINTRA
CANACINTRA.
Los derechos de ARCO´s así como los consentimientos y/o revocación de los
titulares serán de acuerdo a los mecanismos descritos en este mismo aviso de
privacidad.
Los medios por los cuales se dará a conocer las modificaciones serán mediante lo
establecido en el punto XI del presente aviso.

Para cualquier duda o aclaración favor de contactarse con el responsable de los datos
personales que se señala en el pu
punto
nto número 1 del presente aviso de privacidad,
quien lo atenderá y orientara en cualquier duda.

ATTE:

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRASFORMACION.
TRASFORMACION
(CANACINTRA).

