AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Agroalimentos JOFAR S.A.P.I. de C.V.

Según el capítulo primero de la ley de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados para el estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos
3 fracción 1, 34, 35, 36, 38 y 42 ley publicada en el periodo oficial del gobierno del
estado de Guanajuato el 14 de junio de 2017, se hace de su consentimiento lo
siguiente:


Denominación del responsable:
Agroalimentos JOFAR S.A.P.I. de C.V. de acuerdo a lo establecido por el
artículo 5 de la ley orgánica del poder ejecutivo para el estado de Guanajuato
y por decreto gubernativo 168, es responsable del uso y protección de sus
datos personales.



La finalidad para el tratamiento de sus datos personales:
1. Para contar con una base de datos de clientes frecuentes y
prospectos.
2. Para difusión de información sobre nuestros productos, eventos,
promociones y/o descuentos.
3. Para motivos de comercialización y facturación para clientes
minoristas y/o mayoristas.
4. Para mejoras en el servicio.
5. Para solicitudes de quejas o sugerencias.
6. Para venta o atención post venta por vía llamada telefónica.
7. Para entrega a domicilio.
8. Para intercambio publicitario, según previa negociación.



De las trasferencias de datos:
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrían ser
transmitidos a otros sujetos obligados como servicios de mensajería postal,
siempre y cuando los datos sean utilizados para el ejercicio de las facultades
propias de los mismos bajo autorización explícita, prevista en la ley de
protección de los datos personales.



Mecanismos y medios disponibles para que el titular de los datos
personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus
datos personales:

Agroalimentos JOFAR S.A.P.I. de C.V. pondrá a consideración del titular de
los datos personales, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no,
de la transferencia de sus datos personales a otros sujetos obligados, cuyo
tratamiento sea susceptible de transferencia.

Aviso de privacidad integral.

Agroalimentos JOFAR S.A.P.I. de C.V.
Según el capítulo primero de la ley de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados para el estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos
3 fracción 1, 34, 35, 36, 38 y 42 ley publicada en el periodo oficial del gobierno del
estado de Guanajuato el 14 de junio de 2017, se hace de su consentimiento lo
siguiente:
1. Denominación del responsable:
Agroalimentos JOFAR S.A.P.I. de C.V para el uso y protección de sus datos
personales según los requisitos establecidos en el artículo 32 LPDPPSOV.
2. Domicilio del responsable:
Calle Mar Negro # 609 Col. Santa María del Granjeno C.P. 37520 León
Guanajuato México.
3. Datos personales sometidos a tratamiento:
Para establecer las finalidades presentes en este aviso de privacidad, se
utilizarán los siguientes datos personales cuando se requieran:






Datos de identificación demográfica:
Nombre, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil.
Datos de contacto:
Domicilio particular, dirección de correo electrónico, número telefónico
personal y/o fijo.
Datos de tipo laboral o de su empresa:
Nombre de la empresa, domicilio de la empresa, puesto o cargo, teléfono y
correo institucional.
Datos bancarios para razones de comercialización: Nombre de la
Institución bancaria, número y tipo de cuenta bancaria para transacciones y
número de CLABE interbancaria.
Datos fiscales o de facturación:
Nombre de la persona física o moral para facturar, nombre de la persona que
expedirá factura o recibos, domicilio fiscal y Registro Federal de
Contribuyentes de persona física o morales, nombre de la Institución
bancaria, número de la CLABE interbancaria.

Estos datos podrán ser recabados en los medios establecidos en el artículo 3 de la
ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el
estado de Guanajuato, haciendo de su total conocimiento que sus datos personales
serán protegidos en todo momento para ser tratados exclusivamente en la forma
que establece este aviso de privacidad, con base en lo establecido en los siguientes
artículos de la ley de datos personales en posesión de sujetos obligados para el
estado de Guanajuato:

Artículo 14: Tratamiento con base en las leyes estatales y generales que resulten
aplicables.
Artículo 15: Tratamiento justificado por finalidades concretas, explícitas, lícitas y
legítimas.
Artículo 17: Tratamiento leal, es decir, sin utilizar medios engañosos o
fraudulentos.
Artículo 19: Tratamiento de sus datos con consentimiento.

4. Finalidades del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales que sean recabados, serán utilizados
específicamente:
1. Para contar con una base de datos de clientes frecuentes y
prospectos.
2. Para difusión de información sobre nuestros productos, eventos,
promociones y/o descuentos.
3. Para motivos de comercialización y facturación para clientes
minoristas y/o mayoristas.
4. Para mejoras en el servicio.
5. Para solicitudes de quejas o sugerencias.
6. Para venta o atención post venta por vía llamada telefónica.
7. Para entrega a domicilio.
8. Para intercambio publicitario, según previa negociación.

5. El fundamento legal que faculta expresamente al responsable para
llevar a cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de
datos:

TÍTULO SEGUNDO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CAPÍTULO
I DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 6. Los sujetos obligados, en el tratamiento de datos, tendrán las
siguientes obligaciones:
I. Contar con el consentimiento del titular para la obtención de sus datos
personales, informándole previamente sobre la existencia y finalidad del
archivo o banco de datos, así como el carácter obligatorio u optativo de
proporcionarlos y las consecuencias de ello;
II. Adoptar los procedimientos adecuados para dar trámite a las solicitudes
de informes, de corrección o cancelación de datos personales, y en su caso,
para la cesión de los mismos; debiendo capacitar a los servidores públicos
encargados de su atención y seguimiento;
III. Utilizar los datos personales únicamente cuando éstos guarden relación
con la finalidad para la cual se hayan obtenido;
IV. Proceder a la cancelación de los datos personales cuando éstos dejen de
ser necesarios para la finalidad para la cual se obtuvieron. No se considerará
como finalidad distinta, el tratamiento que con posterioridad se les dé con
objetivos estadísticos o científicos, siempre que no puedan atribuirse a
persona determinada o determinable, así como para fines históricos;
V. Permitir en todo momento al titular el ejercicio del derecho a conocer sobre
sus datos personales, a solicitar su corrección o cancelación, así como a
oponerse en los términos de esta ley, a que los mismos sean cedidos;
VI. Actualizar los datos personales cuando haya lugar, debiendo corregir o
completar de oficio aquellos que fueren inexactos o incompletos,
respectivamente, a efecto de que coincidan con los datos presentes del
titular. Lo anterior, sin perjuicio de las prerrogativas reconocidas al titular para
solicitar la corrección o cancelación de los datos que le conciernen, y
VII. Tratándose de datos de niñas, niños y adolescentes, se atenderá a la
protección de sus datos personales, respetando su derecho a la intimidad,
en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; y Fracción adicionada P.O. 11-09-2015 Ley de Protección de
Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato H.
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VIII. Las demás que se deriven de la presente ley o les señalen otros
ordenamientos jurídicos aplicables. Fracción reubicada en su orden P.O. 1

6. Transferencias de datos personales:
Se entiende por transferencia de datos personales lo establecido en el
artículo 3 fracción XXXIII de la ley de datos personales en posesión de los
sujetos obligados para el estado de Guanajuato. En vista de lo anterior, se
hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos
a otros sujetos obligados siempre y cuando sus datos se utilicen para el
ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras
transmisiones previstas en la Ley. Dichas facultades son contempladas para
servicios de paquetería o mensajería con el carácter de comercialización y
distribución dentro del estado de Guanajuato o para el interior de la república.
7. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos
personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus
datos personales:
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la
protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y
destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico
ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer
sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a
través de los cuales tiene la facultad de








Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(oposición). (Artículo 65 de la misma Ley).
Solicitar la rectificación de sus datos personales, cuando éstos
resulten ser inexactos, incompletos o estén desactualizados
(Rectificación). (Artículo 64 de la misma Ley).
Acceder a sus datos personales que obren en nuestros archivos o
bancos de datos, y conocer la información relacionada con su
tratamiento (Acceso). (Artículo 63 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Guanajuato)
Solicitar la cancelación de sus datos personales de nuestros archivos,
registros, expedientes y sistemas, con la finalidad de que ya no estén
en nuestra posesión (Cancelación). (Artículo 65 de la misma Ley).

8. Para ejercer el derecho de los titulares:
se deberá presentar la solicitud respectiva dirigida a Agroalimentos JOFAR
S.A.P.I. de C.V, con domicilio calle Mar Negro No. 609 Colonia Santa María

del Granjeno León Guanajuato México, C.P. 37520 teléfono (477)7619329
en horario de 9:00 a 17:00, o bien atreves del correo
joycefrutales@gmail.com

9. Cambios en el Aviso de Privacidad:
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de cambios en las disposiciones legales. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios a través de su
correo electrónico que haya proporcionado.

