AVISO DE PRIVACIDAD
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A. C., conocida como ANIPAC, con domicilio actual en
Manuel María Contreras, No. 133, 7° piso, despacho 703, Colonia Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P.
06500, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección. Y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las Finalidades Primarias de Impulso
a la comercialización, Gestión y representatividad, Mejora interna, Innovación y desarrollo tecnológico,
Información estratégica y redes de integración y colaboración; mismas que se desarrollan en los
siguientes puntos y que son necesarias para el servicio que nos solicita:
 Representar, defender y promover sus intereses sin exceder los límites legales a que nos
encontramos sujetos, en todos los asuntos que revisten interés general dentro de la rama de la
industria del plástico, siempre que no se opongan a nuestros objetos;
 Brindar respuesta a consultas tanto de los asociados como de cualquier persona en general, en
todos aquellos asuntos a que se refiere la industria del plástico;
 Efectuar actividades de investigación, desarrollo, asesoría, aplicación e implementación, por
cuenta propia o ajena de toda clase de estudios y proyectos y la realización, organización e
impartición de cursos de capacitación en cualquier rama de la industria del plástico;
 Fomentar buenas relaciones con los sectores gubernamentales, descentralizados y privados,
en especial con todo aquello que se relacione con la explotación industrial del plástico.
 Orientar el desarrollo de la industria del plástico, procurando eliminar competencias desleales
y/o perjudiciales;
 Incrementar entre sus asociados el espíritu de servicio a la colectividad, tratando siempre de
elevar el nivel de ética;
 Promover la adopción de técnicas y sistemas que eleven la productividad y la seguridad en el
trabajo de las empresas asociadas, procurando el establecimiento de normas de calidad en
productos plásticos;
 Participar, organizar, coordinar, promover, fomentar e impulsar foros, congresos,
convenciones, exposiciones y/o cualquier tipo de evento que contribuya al desarrollo de la
industria del plástico y/o de sus asociados a nivel nacional e internacional;
 Procurar brindarle un servicio eficiente y proveer una mejor atención al Titular, así como
mejorar su experiencia en el uso de ciertos productos y/o servicios propios de la Industria;
 Tener la plena identificación del titular;
 Enviar y presentarle bienes y/o servicios que puedan resultar relevantes o atractivos,
incluyendo su participación en promociones, ofertas y campañas de publicidad, propias o de
terceros;
 Evaluar la calidad del servicio o realizar estudios internos sobre hábitos de consumo;
 Promoverlo en el ámbito nacional y/o internacional;
 Establecer contacto por parte del Responsable para la promoción de alguna actividad o evento
propios de la Asociación o cualquier otro para el cumplimiento de su objeto;
 Establecer contacto para la promoción de actividades o eventos que en convenio se haya
decidido promover;
 Generar y publicar estadísticas de la industria o para la presentación de estudios que
contribuyan al desarrollo de la misma;
 Compartir información con otras Asociaciones o empresas para publicitar eventos y/o
productos;
 Dar cumplimiento a requerimientos hechos por las autoridades, cuando ello sea necesario para
salvaguardar el interés público, la procuración o administración de justicia; y

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes Finalidades Secundarias
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
 Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o
adquiridos y que consideremos puedan ser de su interés;
 Promoción de oferta laboral frente a terceros;
 Procesos de contratación laboral o de prestación de servicios independientes frente a terceros;
 Entrega de referencias en caso de que otra persona o empresa solicite informes sobre posibles
candidatos a un puesto, trabajo, cargo o comisión;
 Para publicidad ante posibles reclutadores;
 Para comunicarle sobre cambios en nuestros Servicios;
 Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo;
 Realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de los
mismos; y
 Con fines de mercadotecnia o publicidad y/o de prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a
continuación, o envíenos un correo electrónico a raul.mendoza@anipac.com

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:

Datos de identificación;

Datos de contacto;

Datos laborales;

Datos sobre características físicas;

Datos académicos;

Datos patrimoniales o financieros;
El Responsable, en ningún momento solicitará datos personales sensibles para los fines mencionados
previamente.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
El titular conoce, acepta y consiente que, en base a las finalidades del presente Aviso, podremos entregar
todo o parte de los Datos que nos haya proporcionado el Titular a terceras personas, las que podrán ser
físicas o morales, nacionales o extranjeras, empresas filiales o subsidiarias, incluyendo proveedores de
bienes o servicios, que requieran conocer esta información, incluyendo servidores de almacenamiento
de información, quienes quedarán obligados, por contrato, a mantener la confidencialidad de dichos
Datos y conforme a este Aviso de Privacidad. Los terceros receptores, podrán ser, de forma enunciativa,
más no limitativa, empresas industriales, comerciales y/o de servicios. En el caso mencionado, dicha
transferencia cuenta y se rige bajo la misma política de respeto y protección, por lo que garantizamos el
mismo nivel de protección y compromiso en el tratamiento de sus Datos Personales cuando ello se
requiera.
Asimismo, se le informa que podremos revelar la información personal que nos haya proporcionado, sin
su consentimiento, en los casos que lo exija la Ley, o la procuración o administración de justicia.

El presente Aviso de Privacidad es retroactivo a la fecha en que haya iniciado la relación con Usted; solo
para el caso de Asociados y proveedores nuevos este iniciará a partir de la firma del presente.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines envíenos un correo
electrónico a raul.mendoza@anipac.com
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso (Derechos “ARCO”)?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Mecanismos para el ejercicio de derechos ARCO y revocación de consentimiento.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos en los términos que
marca la Ley, requieren que Usted dirija su solicitud a nuestro Departamento de Protección de Datos
Personales, ubicado en Manuel María Contreras, No. 133, 7° piso, despacho 703, Colonia Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o bien, se comunique a los teléfonos 55765547 o
55765548 o vía correo electrónico a raul.mendoza@anipac.com el cual solicitamos confirme vía
telefónica para garantizar su correcta recepción y respuesta en términos de Ley, siguiendo el siguiente
procedimiento:
a) Ingresar solicitud por escrito en el domicilio indicado o enviar como se ha dicho la solicitud por
correo electrónico. Dicha solicitud debe contener y acompañarse de lo siguiente:
I.- Nombre del titular de los datos y domicilio, correo electrónico u otro medio para comunicarle
la respuesta a su solicitud.
II.- Documentos que acrediten su identidad o Identificación oficial o documento con el que se
acredite la representación del Titular.
III.- En hoja membretada, descripción clara y precisa de la información respecto de la cual se
solicite el acceso, rectificación, oposición o cancelación, según sea el caso.
IV.- En caso de solicitudes de rectificación, deberá especificar las modificaciones a realizarse y
acompañar la documentación que sustente su petición.
V.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
b) A dicha información, el personal responsable del Departamento de Protección de Datos
Personales, encargado de cumplimiento de las políticas de protección de datos, dará respuesta vía
electrónica en un plazo máximo de 20 días a partir de la efectiva recepción de su solicitud,
exponiendo los motivos de su decisión y de resultar procedente conforme a la Ley aplicable, se
hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.
En caso de ser necesario, podremos notificarle dentro de los plazos referidos en este párrafo, la
prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual al original.
c) Tratándose de solicitudes de acceso procederá la entrega mediante cualquier medio físico o
electrónico, previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según
corresponda, con los documentos originales para su cotejo.
d) La entrega de los datos será gratuita, debiendo el titular cubrir únicamente los gastos
justificados de envío o el costo de reproducción de copias u otros formatos.
Asimismo, mediante el mismo mecanismo o procedimiento, en todo momento Usted podrá revocar el
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, o bien Usted como
titular puede limitar el uso que conforme al presente aviso se dé a su información personal u oponerse
al tratamiento para fines secundarios.

De igual forma, le informamos que podremos negar el acceso para que el Titular ejerza sus derechos
ARCO, o bien la Revocación de su Consentimiento, en los supuestos que lo permita la Ley y su Reglamento,
en cuyo caso, de igual manera le informaremos el motivo de tal decisión. Dicha negativa podrá ser parcial,
en cuyo caso efectuaremos el acceso, rectificación, cancelación, oposición o revocación de
consentimiento en la parte procedente.
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. 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.
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su
solicitud por medio de la dirección electrónica: raul.mendoza@anipac.com
Si Usted desea usar el formulario de solicitud que ponemos a su disposición para facilitar el ejercicio de
derechos ARCO, puede solicitarlo en la siguiente dirección electrónica: raul.mendoza@anipac.com
Los datos de contacto de la persona o coordinador del departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO son los siguientes, y con quien podrá dirigirse
para mayor información del procedimiento de revocación:
a) Nombre del coordinador del departamento de datos personales: Raúl Mendoza Tapia.
b) Domicilio: Manuel María Contreras, No. 133, 7° piso, despacho 703, Colonia Cuauhtémoc, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
c) Correo electrónico: raul.mendoza@anipac.com
d) Teléfonos: 55765547 o 55765548.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet www.anipac.org.mx utilizamos cookies, y tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, para brindarle
un mejor servicio con su experiencia al navegar en nuestra página.
La cookie es un archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo
de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual permite
intercambiar de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información del estado puede
revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier
dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet. La próxima vez que ingrese a nuestro
portal, podremos usar la información almacenada en la cookie para facilitarte el uso de nuestro sitio de
Internet. La mayoría de las cookies expiran después de un periodo determinado de tiempo, o bien las
puede borrar en el momento en que lo desee, siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.
Asimismo, puede hacer que su navegador le avise cuando reciba una cookie de manera que pueda
aceptarla o rechazarla siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos únicamente para las
finalidades que le hemos mencionado con anterioridad.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Datos de identificación, nombre de usuario.
Idioma preferido por el usuario.
Región en la que se encuentra el usuario.
Tipo de navegador del usuario.
Tipo de sistema operativo del usuario.
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario.

G)
H)
I)
J)

Páginas web visitadas por un usuario.
Búsquedas realizadas por un usuario.
Listas y hábitos de consumo en páginas de compras.
Datos de contacto.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con objeto de que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos el
siguiente medio: vía correo electrónico a raul.mendoza@anipac.com
Queda a su elección, en el ejercicio sus Derechos ARCO, o bien la revocación de su consentimiento, acudir
o solicitar vía telefónica su inscripción al Registro Público de Consumidores previsto por la Ley Federal
de Protección al Consumidor y/o al Registro Público de Usuarios previsto por la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a efecto de limitar el uso de los datos personales en posesión
de los particulares.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Le informamos que nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. El presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad;
de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del correo
electrónico que será enviado a su dirección de correo electrónico, o bien, a través de nuestra página de
internet www.anipac.org.mx [sección Aviso de Privacidad].
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones
al presente aviso de privacidad es el siguiente: se enviará un correo electrónico al titular de los Datos
Personales con la finalidad de informarle sobre los posibles cambios o actualizaciones al presente aviso
de privacidad, o bien Usted podrá consultar dichos cambios en nuestra página de internet:
www.anipac.org.mx [sección Aviso de Privacidad].
En caso de que ocurra alguna vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus Datos
Personales, que afecte de forma significativa sus derechos, se le comunicará de forma inmediata, vía
correo electrónico en atención a los protocolos de seguridad que en lo particular se establezcan, el suceso
de vulneración de seguridad, para que Usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para
la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se publicará en
la página de internet www.anipac.org.mx [sección Aviso de Privacidad].
Aceptación y consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Si este aviso de privacidad no se le da a conocer de manera directa o personal, tiene un plazo de 5 días
hábiles para oponerse al tratamiento y transferencia de sus datos para los fines secundarios indicados,
utilizando los mismos medios mencionados anteriormente en este aviso. Se entenderá que el Titular
consiente tácitamente el tratamiento de su información personal en los términos indicados en el presente
Aviso de Privacidad si no manifiesta su oposición al mismo en los términos indicados con anterioridad.
Para mayor información al respecto Usted puede enviar un correo electrónico a:
raul.mendoza@anipac.com , o visitar nuestra página de internet www.anipac.org.mx [sección Aviso de
Privacidad].

