
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

MEXIFRUTAS S.A DE C.V, con domicilio en Carretera inter 

Guadalajara Tepic KM 214+0.86, C.P. 63511, San 

Cayetano, Nayarit y portal de internet  

http://mexifrutas.com,https://www.facebook.com/mexif

rutasmx/ y respeta su privacidad y, por lo tanto, es el 

responsable del tratamiento legitimo e informado de los 

datos personales de sus empleados, clientes, 

proveedores, profesionales, socios, colaboradores   y 

terceros en congruencia con la política de privacidad.  

Este Aviso de Privacidad se pone a su disposición de 

conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los particulares (LFPDPPP), su 

Reglamento, y demás normativa aplicable, Con el 

propósito de garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa y protección de los datos 

personales. 

I. DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A 

TRATAMIENTO 

Los Datos Personales que podremos tratar pertenecen a 

las siguientes categorías:  

Datos de identificación. Nombre completo, nombre de 

Razón social, domicilio, edad, sexo, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), 

Actas constitutivas, Instrumentos notariales y privados, 

numero de Seguridad Social, Clave Única de Registro de 

Población (C.U.R.P), identificación oficial (INE -Pasaporte), 

estado civil, imagen, firma. 

Datos electrónicos e informáticos. Número de teléfono 

particular y celular, correo electrónico, Firma autógrafa. 

Electrónica y/o fiable. 

Datos laborales y académicos. Antecedentes laborales y 

académicos, certificados de estudio, Curriculum vitae, 

desempeño laboral, información relacionada con trabajos 

anteriores. 

Datos de identificación y contacto de terceros. Nombre, 

teléfono, celular, domicilio, correo electrónico, puesto, 

lugar de trabajo, relación con usted, de personas a quien 

se le pueda solicitar referencias (personales y laborales), y 

de personas designadas a ser contactos en casos de 

emergencia, así como de su cónyuge, padres e hijos. 

MEXIFRUTAS también podrán tratar los siguientes datos 

personales que se consideran como sensibles:  

Datos de salud. Estado de salud actual y pasado, tipo de 

sangre. (Adicionalmente se le podrá solicitar 

documentación en original o copia como evidencia que 

respalde la información). 

Biométricos. Huella Dactilar, reconocimiento facial 

Datos Financieros o Patrimoniales. Información 

resultante de los estudios socioeconómicos que se llevan 

a cabo, sueldo, actual y anterior, otras percepciones, 

información de cuenta bancaria, AFORE a la que 

pertenece, crédito INFONAVIT, CREDITO FONACOT. 

II. DATOS PERSONALES DE MENORES E INCAPACES 

MEXIFRUTAS está comprometido con la privacidad de los 
menores e incapaces; por ello, no recabamos ni tratamos 
sus datos personales sin el consentimiento expreso de sus 
padres, tutores o representantes legales.  

Si Usted sabe que un menor o incapaz nos ha 

proporcionado sus datos personales sin el 

correspondiente consentimiento, lo invitamos a ponerse 

en contacto con nosotros, para que podamos cancelar 

dichos datos en nuestras bases de datos. 

III. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos personales que MEXIFRUTAS obtiene de usted, 

así como su uso, acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia, disposición, almacenamiento, o divulgación 

será para cumplir con las siguientes finalidades: 

Finalidad en el tratamiento de datos personales en 

Relación con los clientes:  

• Celebrar instrumentos jurídicos  

• Identificar como cliente  

• Validar datos bancarios 

• Facturación y pagos 

• Encuestas 

• Cotizaciones 

Finalidad en el tratamiento de datos personales en 

relación con sus proveedores: 

• Presupuestos/cotización  

• Celebración contratos  

• Proceso de evaluación  

• Validar sus datos fiscales 

• Facturación y pagos 

• Auditorias    

Finalidad en el tratamiento de datos personales en 

relación al reclutamiento de personal: 

▪ Reclutamiento y selección  

▪ Validación de la información proporcionada 

▪ Capacitación 

▪ Auditorías internas o externas 

▪ Formar su expediente  

▪ Alta y baja de nómina, del instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), INFONAVIT y similares. 

▪ Alta al sistema ON THE MINUTE (reloj checador) 

▪ Referencias personales 

▪ Evaluaciones laborales  
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▪ Contactar familiares en casos de emergencia 

Finalidad en el tratamiento de datos personales en 

relación con terceros 

• Celebración de contratos de prestación de 

servicios profesionales   

• Celebración de todo tipo de contratos civiles, 

mercantiles, bursátil etc. 

• Cumplir con las obligaciones contempladas en la 

legislación aplicable y /o cumplimiento a las 

autoridades 

• Auditorias 

 
IV. TEMPORALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 

Sus datos serán tratados únicamente por el 

tiempo necesario a fin de cumplir con las 

finalidades previstas en este AVISO DE 

PRIVACIDAD y/o de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación en materia de 

protección de datos personales. 

 
V. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Sus Datos personales sensibles y no sensibles podrán ser 

compartidos, dentro y fuera del país con las empresas 

filiales, organizaciones, Instituciones y/o autoridades 

distintas a MEXIFRUTAS para los siguientes fines: 

Destinatarios de los datos personales 

Institución Bancaria: Para solicitar la apertura de una 

cuenta y realizar el pago del salario y demás percepciones. 

Otras empresas: Para control y estadísticas globales de 

recursos humanos de las empresas 

Autoridades Competentes: Para complementar 

requerimientos legales o solicitudes de autoridades para 

salvaguardar el interés público o administración de 

justicia. 

Prospectos compradores o adquirientes: En caso de 

fusión o adquisición de empresa para que utilice en la 

misma forma la relación laboral. 

VI. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

MEXIFRUTAS, se compromete a salvaguardar la 

confidencialidad de sus datos personales; por lo tanto, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley, mantiene las 

medidas de seguridad necesarias a fin de proteger las 

bases de datos y archivos de MEXIFRUTAS y para evitar su 

perdida, alteración, destrucción, uso, acceso o 

tratamiento autorizado. 

VII. SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACION, 

CANCELACION Y OPOSICON DE DATOS PERSONALES 

(ARCO). 

De acuerdo con la Ley Federal para de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), 

Usted tiene derecho a limitar el uso o divulgación de los 

Datos, incluyéndose la facultad para acceder, rectificar y 

cancelar los Datos así como para oponerse al tratamiento 

de los mismos o revocar el consentimiento que haya 

otorgado (ARCO), para lo cual ponemos a su disposición el 

domicilio mencionado al inicio de este Aviso, así como el 

teléfono + 52 (311) 231 60 45 ext. 117  Correo electrónico 

aortiz@mexifrutas.com, y jcastillo@mexifrutas.com, para 

que se ponga en contacto en caso de que sea su voluntad 

ejercer los referidos derechos y para darle seguimiento a 

su solicitud. 

VIII. PLAZO DE CONSERVACION 

MEXIFRUTAS, mantendrá su poder los datos personales a 

que se refiere el presente aviso. Hasta en tanto la finalidad 

para lo que fueron recabados subsista; exista relación 

jurídica en MEXIFRUTAS o el titular de los derechos. 

IX. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Los cambios al presente Aviso de Privacidad serán 

publicados y puestos a su disposición a través del sitio de 

internet http://www.mexifrutas.com y/o al correo 

electrónico que nos proporcione. 

X. CONSENTIMIENTO 

Al proporcionarnos por cualquier medio sus datos 

personales usted titular expresamente reconoce y acepta 

el presente AVISO DE PRIVACIDAD, por lo que dicho 

consentimiento nos otorga la facultad para que 

procedamos con el tratamiento de los mismos de la forma 

en que se señala en el presente AVISO DE PRIVACIDAD y 

con estricto apego a la legislación en materia de 

protección de datos personales, sin perjuicio de los 

derechos conferidos en la misma. 
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