
 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Acorde a la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Julio 

del 2010. Y en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (la “Ley”) vigente en México, le informamos los 

términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos  Personales y Datos 

Personales Sensibles (“Aviso de Privacidad”) que describe como Materias Primas 

y Sistemas Alimentarios, S.A. de C.V. “MAPRYSA”, podrá recolectar y usar 

información proporcionada por Usted en los Websites “Portales”, o a través de 

otros medios distintos, tratada y asegurada con la mayor confidencialidad. Con 

domicilio en: Rio Carrizal 1-E, Fracc. Colinas del Lago, Cuautitlán Izcalli, Edo. De 

México, C.P. 54744 

 

¿Qué Información recopilamos y como es tratada? Los datos personales que usted 

libre y voluntariamente proporcione a “MAPRYSA” a través de cualquier medio, 

podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa su: Nombre, domicilio, 

dirección de correo electrónico (e-mail), números telefónicos,  fecha de 

nacimiento, nacionalidad; y para los procesos de atracción de talento, podremos 

incluir también, intereses personales, formación profesional y académica, 

experiencia laboral, información sobre sus dependientes económicos, así como 

referencias personales para fines de consulta por parte de “MAPRYSA” e inclusive 

datos personales sensibles, que serán tratados bajo las más estrictas medidas 

de seguridad que garanticen su confidencialidad caso en el cual se obtendrá 

previamente su consentimiento expreso y por escrito, tal como se establece en 

el (Articulo 9) de la ley en cita. 

 

¿Para que utilizamos su información? Los datos personales que recopilamos los 

destinamos únicamente a los siguientes propósitos (A) Fines de identificación 

(B) Fines estadísticos y de análisis  interno, (C) Fines de información a clientes 

y consumidores, (D) Reclutamiento y selección de personal, y/o (E)  Para 

eventualmente contactarlo vía correo electrónico en relación a los fines antes 

mencionados, (F) Prestar los servicios que se ofrezcan a través de cualquier 

medio.  En la recopilación y tratamiento de datos personales que usted nos 

proporcione, cumplimos todos los principios que marca la Ley (Articulo 6) 

Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad. 
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