	
  

Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales.
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), la empresa Cobre del
Mayo, S.A. de C.V. con domicilio ubicado en Localidad Piedras Verdes S/N, código postal 85779.
Álamos, Sonora; México, con dirección electrónica www.cobredelmayo.com establece el presente
Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Cobre del Mayo, S.A. de C.V., es responsable del uso y protección de sus datos personales, en
este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los
titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha
información.
Además de lo anterior, informamos que los datos personales que recabamos de usted serán
utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra relación
con usted, así como atender los servicios y/o pedidos que solicite, de acuerdo a los siguientes:
Términos y Condiciones
1.- El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los
usuarios a la plataforma electrónica de Cobre del Mayo, S.A. de C.V., mediante su tratamiento
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la
autodeterminación informativa.
2.- Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud en forma sonora o
verbal, en formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro vehículo de
comunicación, acepta y autoriza a Cobre del Mayo, S.A. de C.V. a utilizar y tratar de forma
automatizada sus datos personales suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de
datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarlo,
ubicarlo, comunicarle, contactarlo, enviarle información, así como proporcionarle el servicio de
acceso mediante una cuenta electrónica a estados financieros, reportes cuatrimestrales y demás
documentos necesarios para su consulta de la situación financiera actualizada de Cobre del
Mayo, S.A. de C.V.
3.- Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre completo del usuario.
Denominación o razón social de la empresa donde labora el usuario.
Puesto en la empresa.
Datos de la empresa tales como código postal, ciudad, país.
Correo electrónico del usuario.

4.- Por otra parte, le informamos que sus datos personales no serán compartidos con ninguna
autoridad, empresa, organización, o personas distintas a nosotros, y serán utilizados
exclusivamente para los fines señalados.
5.- En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tiene en todo momento el 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); de igual
manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos

	
  

	
  
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como
también a oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
6.- La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que
nos los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo
considere oportuno, de acuerdo a la Ley; en caso de que su solicitud de oposición sea procedente,
Cobre del Mayo, S.A. de C.V. dejará de manejar sus Datos Personales sin ninguna
responsabilidad de nuestra parte.
7.- El área de Cobre del Mayo, S.A. de C.V. responsable del tratamiento de sus Datos Personales,
está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en
los artículos 13 y 14 de la Ley, Cobre del Mayo, S.A. de C.V. se compromete a guardar estricta
confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida,
alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
8.- Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud
respectiva a través de los formatos que estarán a su disposición en www.cobredelmayo.com.
Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO.
9.- La solicitud mediante la cual se vaya a ejercer cualquiera de los derechos ARCO deberá
presentarse vía electrónica al siguiente correo electrónico: ir@cobredelmayo.com.mx.
En todo caso conforme al artículo 32 de la Ley, la respuesta a la solicitud se dará vía correo
electrónico en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud correspondiente.
10.- Cobre del Mayo, S.A. de C.V. ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de
Privacidad, por lo tanto le pedimos que revise este aviso regularmente en la página de internet
www.cobredelmayo.com o puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a
través de la siguiente dirección electrónica: ir@cobredelmayo.com.mx.
11.- Cobre del Mayo, S.A. de C.V. protegerá sus Datos Personales en los términos de la Ley, y le
comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley.
12.- Al aportar sus datos personales, es un hecho que presume su total aceptación al contenido del
presente Aviso de Privacidad. No obstante, le pedimos suscribir de conformidad el presente
documento, dando clic en el recuadro correspondiente.
Se expide el presente aviso de privacidad conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Fecha última actualización 24 de agosto del 2017.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

