AVISO DE PRIVACIDAD

Valle Redondo, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Carretera Aguascalientes Calvillo Km. 6.5, Viñedos Valle Redondo,
20315, Aguascalientes, Ags., y domicilios convencionales en: Hacienda de Temixco No. 18, Col. Bosques de Echegaray,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y/o en Sexta y Mina S/N, Col. Álvaro Obregón 31610, Cuauhtémoc, Chihuahua (en
adelante “Valle Redondo”) pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad con objeto de informarle sobre el
tratamiento que se le dará a sus datos personales y datos personales sensibles, conforme a las disposiciones de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”).
Se entenderá aceptado y otorgado su consentimiento al presente aviso de privacidad desde el momento mismo en que es
puesto a su disposición por Valle Redondo y usted no manifieste su oposición al mismo.
Información que se recopila.
Los datos personales y/o datos personales sensibles que Valle Redondo podrá recopilar son aquellos que usted nos
proporciona de forma libre y voluntaria a través de los medios establecidos para ello, derivados de la relación laboral y/o la
relación comercial que se tiene con usted:
Datos Personales:
•
•
•

Datos de identificación: nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, registro
federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), número de seguridad social, edad,
domicilio, teléfono, correo electrónico, información de familiares para contacto, fotografía, curriculum.
Datos laborales: puesto, ocupación, referencias laborales, nombre del empleador, empleos anteriores,
percepciones.
Datos académicos: trayectoria educativa, título, especialidad, cédula profesional, tipos de práctica, constancias y
certificados.

Datos Personales Sensibles:
•
•
•
•
•

Datos patrimoniales y financieros: número de cuenta bancaria, banco, sucursal, créditos hipotecarios
(INFONAVIT) ante autoridades.
Datos de salud: estado de salud, historial clínico, exámenes de laboratorio, resultados de exploración física,
agudeza visual, grupo sanguíneo.
Datos sobre litigios, juicios, antecedentes penales y cualquier otro dato que sea consultado en fuentes públicas:
Carta de no antecedentes penales, informe de buro de crédito, información de fuentes públicas y redes sociales,
agencias de investigación de antecedentes laborales y académicos, estudios socioeconómicos.
Datos sobre evaluaciones psicométricas.
Datos sobre afiliación sindical.

Con el objetivo de colaborar la veracidad y autenticidad de los datos anteriores, Valle Redondo podrá solicitarle copia de los
documentos en los cuales consten los datos antes descritos. Así mismo, hacemos de su conocimiento que Valle Redondo
no tiene finalidades distintas a las expresamente estipuladas en el presente Aviso de Privacidad.
Para la recolección y tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles se observan los principios de licitud,
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad a que hace referencia el artículo 6
de la Ley.
Información recabada a través de nuestro sitio web.
Recibimos y almacenamos cierta información a través de nuestro sitio web, como lo es; información técnica de su dirección
de protocolo de internet, sistema operativo, datos para facturación, navegador utilizado y ruta seguida durante la navegación
en nuestro sitio de internet. Esta información permite la operación correcta de nuestro sitio web.
Valle Redondo podrá utilizar “cookies” o “web beacons” a fin de brindar una mejora la navegación de nuestro sitio web. Las
“cookies” son archivos de texto descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del usuario al navegar en
una página de internet, lo que permite recordar al servidor algunos datos sobre este usuario, entre ellos, su preferencia para
la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico que pueden ser
utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado.
Para deshabilitar las cookies y otras tecnologías, usted podrá acceder a la acción correspondiente, determinada por su
navegador web.

Consentimiento para el tratamiento de datos sensibles.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de
sus datos personales sensibles, por lo que será necesario que se firme el presente aviso de privacidad para dejar
constancia de su consentimiento expreso.
Uso y/o finalidad de la información.
Finalidades necesarias:
Valle Redondo recaba, utiliza, transmite, transfiere o almacena sus datos personales de conformidad con lo dispuesto en la
Ley, para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral que con usted exista, así como para abrir un
expediente con su información y documentos proporcionados; realizar investigaciones laborales, así como solicitar
referencias personales y laborales; realizarle evaluaciones psicométricas, estudios socioeconómicos, elaboración de
expedientes médicos, exámenes médicos (estos exámenes pueden incluir de manera enunciativa más no limitativa estudios
médicos periódicos, análisis de uso de estupefacientes, etc.) y técnicos, así como para la administración de personal, pago y
administración de nómina, pagos de beneficios, salarios, prestaciones, contratación de seguros y trámites con compañías
aseguradoras, bonos, pensiones, rembolsos, reservaciones y administración de viajes de negocios, elaboración de
identificación de empleado, elaboración del directorio de la empresa, uso en servidores para comunicación interna y externa,
para asignar lugares y equipo de trabajo, entrenamientos y capacitaciones, para asignar cuentas de correo electrónico y
cualquier otro medio de comunicación interna de la empresa, contratación de tarjetas de despensa, publicación del día y
mes de su cumpleaños en cualquier medio interno de difusión; así como para cumplir con las obligaciones de
confidencialidad, fiscales, laborales, evaluación de personal, contactar a sus familiares, llevar acabo auditorías y cualquier
otra finalidad que resulten compatible y análoga con las anteriores.
Adicional a las finalidades antes mencionadas, para empleados que cuentan con tarjeta corporativa, celular de la compañía,
tarjeta de gasolina, automóvil propiedad de Valle Redondo es importante destacar que Valle Redondo podrá tener acceso a
las cuentas respectivas para revisar y monitorear el uso de los recursos antes mencionados, así como a los estados de
cuenta de dichos servicios para realizar el pago de estos. Asimismo, en las relaciones comerciales con los clientes se
recaban datos para facturación a través del portal de Valle Redondo.
Hacemos de su conocimiento que en las instalaciones de Valle Redondo se utiliza circuito cerrado de televisión (CCTV) para
mantener la seguridad de los colaboradores y los bienes de Valle Redondo, y que dichas imágenes podrán ser ofrecidas en
procesos judiciales y/o litigios.
Finalidades no necesarias:
Valle Redondo podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades no necesarias, siempre y cuando usted no
se oponga a dicho tratamiento, por ejemplo: publicaciones en cualquier medio de difusión interno o externo, de manera
enunciativa más no limitativa: portal Valle Redondo y HR, videos, redes sociales, periódicos, páginas de internet o cualquier
otro medio de difusión digital o análogo, así como cuando participa en concursos, encuestas, campañas de salud y
vacunación, eventos sociales, culturales, deportivos y recreativos. En virtud de que estas finalidades no son necesarias,
usted puede no participar o dejar de participar en el momento que lo desee. En el supuesto de publicaciones externas tome
en cuenta que no sé podrá cancelar la información en las que se haya incluido.
Transferencia de datos.
Sus datos personales y/o datos personales sensibles pueden ser transferidos a empresas del mismo grupo que Valle
Redondo, o bien, con su consentimiento otorgado mediante su firma en este documento a otras instituciones financieras del
sistema mexicano, tales como bancos y/o aseguradoras a efecto de cumplir con los usos y finalidades descritas en el
presente Aviso de Privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros, sin su consentimiento salvo las excepciones
previstas en la Ley, así como realizar dicha transferencia en los términos que fija dicha Ley.
Medidas de seguridad.
Valle Redondo ha implementado y mantiene las medidas de seguridad, técnicas, físicas y administrativas necesarias para
proteger sus datos personales y datos personales sensibles contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
Derechos del titular de los datos personales y datos personales sensibles.
El titular de los datos personales y/o datos personales sensibles tiene en todo momento el derecho de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso y revocación de consentimiento respecto de dichos datos
(en adelante “ARCO”). De igual forma el titular podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales y/o datos
personales sensibles, así como revocar el consentimiento para el tratamiento de estos, siempre y cuando el tratamiento no
resulte necesario o derive de una relación jurídica.

El ejercicio de los derechos ARCO, de limitación y/o revocación del consentimiento se podrá llevar a cabo mediante el envío
de una solicitud al correo electrónico privacidad@valleredondo.com o en nuestras instalaciones ubicadas en las direcciones
que se mencionan en el presente documento, dicha solicitud deberá contener la siguiente información:
1.
2.
3.

Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
Los documentos que acrediten su identidad o la de su representante legal; y
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos.

Presentada la solicitud para ejercer los derechos ARCO, se analizará si la misma cumple con todos los requisitos de forma
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. Si la solicitud para ejercer los derechos ARCO no cumple con los requisitos
de forma, la misma será rechazada, situación que se le informará al titular y/o a su representante legal.
Si la solicitud para ejercer los derechos ARCO cumple con los requisitos de forma, se le dará trámite y se informará al titular,
la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del titular y/o su representante
legal, los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples o documentos electrónicos.
Se podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al
tratamiento de estos, en los siguientes supuestos:
1.
2.
3.
4.
5.

Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente
acreditado para ello;
Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;
Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los
datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de estos, y
Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

Es importante señalar que la negativa en cualquiera de los casos antes señalados puede ser parcial, en cuyo caso el
Departamento de Protección de Datos de Valle Redondo, efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición
requerida por el titular.
El encargado del Departamento de Protección de Datos de Valle Redondo deberá informar el motivo de su decisión y
comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio
por el que se presentó la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.
Periodo de Retención.
Valle Redondo conservará sus datos personales y datos personales sensibles durante la vigencia de la relación laboral con
usted, y por un periodo de diez (10) años posteriores a la terminación de la relación laboral, una vez concluido el periodo
antes señalado se destruirá la información proporcionada.
Cambios al aviso de privacidad.
Valle Redondo se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento en
atención a posibles cambios en la legislación o bien para cumplir con disposiciones internas de Valle Redondo, o cuando se
pretenda utilizar sus datos para otras finalidades no compatibles con las anteriormente descritas, para lo cual le hará llegar
el Aviso de Privacidad actualizado mediante correo electrónico y/o a través de cualquier otro medio de comunicación interna
y/o mediante anuncios visibles en los establecimientos de Valle Redondo.
Manifiesta expresamente que ha leído y entendido el contenido del presente Aviso de Privacidad y por tal motivo otorga su
consentimiento para el tratamiento de sus datos antes descrito, incluyendo posibles transferencias de datos personales.
Derivado de lo anterior, declara que ha informado a las personas, respecto de las cuales ha proporcionado datos
personales, en particular en el caso de referencias personales y laborales, del tratamiento que puede llevar realizar Valle
Redondo y que ha obtenido su consentimiento para dichos efectos.
Autorizo el uso y tratamiento de mis Datos Personales y Datos Personales sensibles conforme a los términos y condiciones
del presente Aviso de Privacidad.
Última actualización: Abril, 2022.

