AVISO DE
PRIVACIDAD
KRAFIR, S.A. DE C.V.
KRAFIR, S.A. DE C.V. (en adelante Grupo Krafir), con domicilio ubicado en Rafael Dondé (Eje 4 Sur)
No. 27-k, Col. Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03103, comprometida
con la protección de los datos personales de los particulares, asume la responsabilidad del uso,
manejo, almacenamiento y confidencialidad de datos personales obtenidos de particulares por
conducto de ella y de sus subsidiarias, en términos de lo previsto en el artículo 37 fracción III de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en adelante LFPDPPP),
a fin de dar a conocer la información relativa a las características principales del tratamiento al que
serán sometidos los datos personales, emite el presente Aviso de Privacidad.
Son empresas subsidiarias del Grupo Krafir; Belagua, S.A de C.V., Beroky, S.A. de C.V., Cartonera
Tapatía, S.A. de C.V., Corrugados Eureka, S.A. de C.V., Corrupack, S.A. de C.V., Cortijo el Torito, S.
de R.L., Eka, S.A. de C.V., Denak, S.A. de C.V., Fletes Mastin, S.A. de C.V., Izan, S.A. de C.V., Papelera
Iruña, S.A. de C.V., Papelera del Nevado, S.A. de C.V., Peñagay, S.A. de C.V.
a) Finalidades del tratamiento de datos.
KRAFIR y sus empresas subsidiarias dan tratamiento a los datos personales para:
•

El cumplimiento de la relación contractual derivada de la solicitud de productos y/o servicios.

•

Los recabados en función del tipo de relación que el particular guarde con las subsidiarias del
Grupo Krafir, ya sea de las personas físicas como candidato a ocupar una vacante laboral, como
empleado, o exempleado, o familiar de alguno de estos; de proveedores, prestadores de
servicio, clientes, representante de persona moral, u organismo privado o público, derivado del
intercambio de cartera de candidatos a ocupar un puesto laboral; por relación con instituciones
bancarias y crediticias, así como instituciones o autoridades competentes.

•

Verificar, confirmar y validar su identidad.

•

Con motivo de las relaciones contractuales que se celebren en cumplimiento de su objeto social,
de todas las empresas del Grupo Krafir y de ella misma en su carácter de controladora.

De forma adicional, Krafir y subsidiarias utilizan la información personal para:
•
•

Comercializar productos y servicios de Krafir y empresas pertenecientes al Grupo Krafir.
Envío de ofertas, vacantes, promociones y publicidad de nuestros productos y servicios.

Si bien estos fines no son necesarios para la prestación de los servicios y productos que solicita o
contrata con nosotros, las mismas nos permiten brindar un mejor servicio y elevar la calidad. Podrá
negarse al tratamiento de sus datos para estos fines, enviando un correo electrónico a:
info@Krafir.mx, en caso de no recibir la negativa correspondiente, se entenderá por consentido el uso
de su información.
b) Datos personales sujetos a tratamiento por Krafir y sus subsidiarias.
Para el cumplimiento de los fines previamente establecidos, Krafir y sus subsidiarias dan tratamiento
a los siguientes datos personales:

•
•
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Correo electrónico
Datos de contacto
Datos económicos
Datos laborales
Datos académicos
Datos migratorios

Adicionalmente se da tratamiento a los siguientes datos sensibles:
a) Datos biométricos: Son aquellos datos que informan sobre determinados aspectos físicos
que, mediante un análisis técnico, permiten distinguir las particularidades únicas de cada
persona, resultando imposible la coincidencia de tales aspectos en dos individuos.
b) Datos de menores de edad.
c) Datos de personas con capacidades diferentes.
Opciones y medios que Krafir y subsidiarias ofrecen para limitar el uso o divulgación de sus
datos personales.
Si desea suspender o a negarse u oponerse al uso de sus datos personales proporcionados a Krafir y
subsidiarias, podrá usted solicitarlo al correo electrónico info@krafir.mx.
Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
ante Krafir y sus subsidiarias.
Puede usted acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales,
presentando su solicitud a través del correo electrónico info@krafir.mx, o bien acudiendo al domicilio
indicado Rafael Dondé (Eje 4 Sur), No. 27-k, Col. Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de
México, C.P. 03103.
Mecanismos para revocar el consentimiento al tratamiento de tus datos personales.
En caso de querer revocar las autorizaciones proporcionadas a Krafir y sus subsidiarias, respecto al
tratamiento de sus datos personales, podrá enviar su solicitud al correo electrónico info@krafir.mx
acompañado de su identificación oficial, o bien entregar los documentos antes mencionados
directamente en las instalaciones. Dicha revocación únicamente es aplicable para aquellas finalidades
que no son necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación de
productos o servicios.
Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías.
Le informamos que Krafir y sus subsidiarias utilizan en su sitio de internet cookies y/o web beacons,
a través de estos mecanismos se recaban datos de manera automática y simultánea para monitorear
su comportamiento como usuario de los servicios de internet.
Transferencia de datos personales.
Krafir y sus subsidiarias de forma eventual, de así requerirse, compartirá sus datos personales, en
términos del artículo 37 fracción III de la LFPDPPP, con:

a) Empresas pertenecientes al Grupo Krafir: Beroky, S.A. de C.V., Belagua, S.A. de C.V.,
Cartonera Tapatía, S.A. de C.V., Corrugados Eureka, S.A. de C.V., Corrupack, S.A. de C.V.,
Cortijo el Torito, S. de R.L., Denak, S.A. de C.V., Eka, S.A. de C.V., Fletes Mastin, S.A. de C.V.,
Izan, S.A. de C.V., Papelera del Nevado, S.A. de C.V., Papelera Iruña, S.A. de C.V., Peñagay,
S.A. de C.V.
b) Proveedores que prestan servicios a Krafir y subsidiarias para el mantenimiento o cumplimiento
de la relación jurídica.
c) Terceros que presten servicios de auditoría a Krafir y subsidiarias.
d) Sociedades de información crediticia.
e) Socios comerciales con quien se tengan celebrados contratos para la comercialización de
productos y/o servicios, en beneficio de los clientes y empresas.
f)

Terceros con quien se celebren contratos derivados de la operación de las empresas
subsidiarias del grupo Krafir.

g) Con Autoridades competentes que requieran información específica conforme a las
disposiciones legales vigentes.
En cualquier caso, Krafir y subsidiarias comunicarán a los particulares, el presente Aviso de
Privacidad, con el fin de asegurar que la información se utilice en los términos del mismo.
Cambios al Aviso de Privacidad.
Las actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, serán notificadas a través del sitio web
www.krafir.mx
Protección de datos sensibles.
Si tiene usted algún comentario o considera que sus datos personales deben rectificarse o cancelarse,
lo podrá realizar enviando un correo electrónico a info@krafir.mx o bien acuda al domicilio: Calle
Rafael Dondé número 27-k, colonia Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

