AVISO DE PRIVACIDAD EMPLEADOS
TERMINADORA DE COLCHONES Y SIMILARES AZTATL, S. A. DE C. V., AZTATL®, SU CONFORT ES
NUESTRO SERVICIO® y/o www.colchonesaztatl.com en lo sucesivo AZTATL® con domicilio en calle Calz
Herminio Chavarria n° 108, colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, C. P. 09570, Ciudad de
México, es el responsable del uso y protección de tus datos personales, y al respecto te informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos tus datos personales?
AZTATL® para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos familiares, datos laborales, datos sobre características físicas,
datos académicos, datos de hábitos e intereses de vida, datos migratorios personales y familiares (en el caso de
extranjeros), datos biométricos, datos patrimoniales y/o financieros y datos relacionados con tus familiares. Al
proporcionar los datos personales relacionados con tus familiares, reonoces tener el consentimiento de éstos
para que AZTATL® trate tus datos para contactarte y asignar beneficiarios en la gestión de seguros en su caso.
Asimismo, te informamos que, en caso de ser necesario por la naturaleza del puesto de trabajo, y para cumplir
con las finalidades descritas en este Aviso de Privacidad, se tratarán los siguientes datos personales sensibles
que requieren especial protección: de estado de salud. Te informamos que el tratamiento de dichos datos, es
necesario para cumplir las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre ti y AZTATL®, razón por la cual su
consentimiento se encuentra exceptuado.

Finalidades primarias
AZTATL® tratará tus datos personales para las siguientes finalidades primarias y necesarias:
Elaboración de tu expediente laboral
La creación de un perfil de empleado para la administración de tu estancia laboral en AZTATL®
Para la presentación de tu propuesta económica
Para la realización de check up médicos necesarios
La administración del acceso físico a las instalaciones de AZTATL®
La administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de AZTATL®
La administración de los servicios de nómina, incluyendo sin limitar, movimientos de salario, pago de
horas extras y demás prestaciones;
Alta de seguros (en su caso) para tí y/o de tus familiares, de vida, gastos médicos mayores y demás que

considere necesarios AZTATL®, así para el alta de seguros voluntarios que tu solicites
Para la designación de beneficiarios en seguros de vida en su caso
Programas de prevención de accidentes, nutrición, ayuda psicológica, exámenes médicos
Manejo y/u operación de tu caja de ahorro, fondo de ahorro (incluyendo designación de beneficiarios) y
tarjetas para vales de despensa en su caso
Brindate capacitaciones
La administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional
La creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos
El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que suscribas con AZTATL® y todas
aquellas que apliquen según la Ley Federal del Trabajo, IMSS e INFONAVIT, y otras que correspondan
La evaluación, el diseño y el otorgamiento, administración, cobranza y procuración de créditos de nómina
y otros beneficios en su caso en efectivo y especie, apoyos educativos, becas, así como actividades
recreativas, culturales y deportivas
Realizar trámites migratorios y/o renovación de los permisos migratorios correspondientes (en caso de
extranjeros)
Para programas de bienestar integral
Al término de la relación laboral, para realizar todos los trámites de desvinculación necesarios
Dar referencias laborales tuyas conforme lo permitan la leyes aplicables
En resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y gestión de tu puesto
de trabajo y demás prestaciones laborales.
Además, AZTATL® tratará los datos personales de terceros señalados por tí, para contactarles en caso de
emergencia. Te informamos que no puedes oponerse para que AZTATL® cese el tratamiento de tus datos para
las finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario
para cumplir obligaciones derivadas de la relación laboral entre ti y AZTATL®.

Finalidades secundarias
Además, si no te opones, AZTATL® tratará tus datos personales para las siguientes finalidades adicionales que
no son necesarias para la relación laboral entre ti y AZTATL®, pero que permiten y facilitan brindarte una mejor
atención:

✔
✔

Para la mejora y fomento del entorno y clima laboral (como difusión de felicitaciones y demás
celebraciones y días especiales).
Tu imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada para la elaboración de material
informativo y/o promocional.

En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades
adicionales, nos lo puedes comunicar al correo: contacto@colchonesaztatl.com
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo para dar por
terminada la relación establecida con nosotros.

Transferencias
AZTATL® para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas legalmente o
por las autoridades competentes transferirá los datos personales necesarios en su caso a las siguientes
organizaciones y para los siguientes fines:

TERCEROS RECEPTORES DE DATOS
PERSONALES

FINALIDAD

CONSENTIMIENTO

Empresas aseguradoras

Para gestiones de seguros y/o reembolsos

No necesario

Autoridades competentes

En los casos legalmente previstos

No necesario

Autoridades laborales
competentes

y/o

autoridades Para dar cumplimiento a disposiciones
legales

Caja de Ahorro

Para la administración de la caja de
ahorrro

No necesario
No necesario

Empresa que provee tarjetas de vales de Para la entrega de la prestación de los
despensa
vales

No necesario

Empresas aéreas

Para traslados fuera del domicilio de la
empresa necesarios

No necesario

Empresas de hospedaje temporal

Para getiones de hospedaje temporal

No necesario

Instituciones bancarias

Para realizar los pagos correspondientes

No necesario

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de tus datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como “Derechos ARCO”.
Para el ejercicio de cualquiera de los “Derechos ARCO”, deberás presentar la solicitud respectiva en la dirección
electrónica: contacto@colchonesaztatl.com o bien en la dirección física ubicada en Calz Herminio Chavarria n°
108, colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, C. P. 09570, Ciudad de México en un horario de
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Horas y sábado de 10:00 a 13:00 Horas.
Para ello, es necesario que a tu petición señales lo siguiente:
1) Nombre del titular o Apoderado y cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a tu solicitud.
2) Adjuntar el documento que acredite tu identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
3) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que buscas ejercer alguno de los
derechos antes mencionados y;
4) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de tus datos personales.
Para el caso de las solicitudes de RECTIFICACIÓN, deberás indicar las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente tu petición.
AZTATL® te dará respuesta vía electrónica a la dirección de correo que especifiques en tu solicitud.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los “Derechos ARCO”, puedes llamar a los
siguientes números telefónicos 01(55) 5692-0515, 01(55) 5693-9942, 01(55) 5642-1984 y 01 800 505-2332;
ingresar a nuestro sitio de Internet www.colchonesaztatl.com a la sección AVISO DE PRIVACIDAD EMPLEADOS,
o bien ponerte en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudieras tener respecto al tratamiento de tu
información.
Los datos de contacto del Departamento de Privacidad son los siguientes: Calz Herminio Chavarria n° 108,
colonia Santa María Aztahuacán, Delegación Iztapalapa, C. P. 09570, Ciudad de México en un horario de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 Horas, teléfonos: 01(55) 5692-0515, 01(55) 5693-9942, 01(55) 5642-1984 y 01 800 5052332 y correo electrónico del departamento de datos contacto@colchonesaztatl.com

Modelo de solicitud para ejercicio de los Derechos ARCO
Tu solicitud la puedes hacer a través de un escrito libre, sin embargo a efecto de facilitar tu petición, te brindamos
el siguiente modelo para el envío de tu correo electrónico:

Lugar y fecha ______________________________
En atención de: Departamento de Datos Personales.
Asunto: Ejercicio de los “Derechos ARCO”.
AZTATL®

Estimados Señores:
No consiento que mis Datos Personales se utilicen para las siguientes

finalidades: (indicar las finalidades para las cuales no consiente que sean tratados sus Datos

Personales) para lo cual me identifico con (señalar el documento oficial con el cual se
identifica; credencial para votar, licencia para conducir, cédula profesional o pasaporte). Lo

anterior con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares y atento al contenido del
Aviso de Privacidad Empleados publicado en su sitio web:
www.colchonesaztatl.com
Atentamente,

_______________________________________________

Nombre y firma del Titular de los datos o su Representante legal

Uso de cookies
Te informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies y otras tecnologías, a través de las cuales es
posible monitorear tu comportamiento como usuario de internet, así como brindarte un mejor servicio y
experiencia al navegar en nuestra página.
Los datos personales que se pueden obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, región en la que se encuentra, tipo de
navegador, tipo de sistema operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas web visitadas,
búsquedas realizadas y publicidad revisada, mismos que utilizamos para brindarle un mejor servicio.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: eliminando la memoria caché de tu
navegador con el fin de salvaguardar tus datos de inicio de sesión.
Para mayor información sobre
contacto@colchonesaztatl.com
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Cambios al Aviso de Privacidad
AZTATL® notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de su sitio web
www.colchonesaztatl.com en la sección AVISO PRIVACIDAD EMPLEADOS

Última actualización 04/Abril/2018.

