Aviso de Privacidad
En relación al Aviso de privacidad al que se refiere la “Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)” MANOMETROS DE
PROCESO, S.A. DE C.V., con domicilio en Calle La Lomita Lt. 5 Mz. 3 Col. Bellavista,
Cuautitlan Izcalli, Estado de México, C.P. 54710, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección de los siguientes datos
primarios:
Datos de identificación, contacto, laborales, académicos, patrimoniales o financieros.
Su información personal, aún la sensible, será utilizada únicamente con fines de
identificación, operación, administración y ejecución de los contratos celebrados con
nuestra empresa, asimismo se mantendrán en archivos documentales y electrónicos
protegidos, bajo resguardo y con acceso limitado, siendo la Gerencia de Materiales el
responsable de su cuidado.
Asimismo, los datos personales recabados a través de este o cualquier otro medio, los
utilizaremos para implementar nuestro proceso de recursos humanos y analizar la
posible selección de usted como un posible candidato de empleo. Para la finalidad
antes mencionada, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre, sexo,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono , correo
electrónico, así como toda aquella información que nos proporcione en relación con
el proceso de reclutamiento.
Contamos con las medidas de seguridad suficientes para la protección,
confidencialidad y aseguramiento de sus datos personales con la finalidad de restringir
el acceso a los mismos a personas no autorizadas. Asimismo, nuestros empleados, y
representantes, que intervengan en cualquier fase del tratamiento de sus datos
personales guardaran confidencialidad respecto de éstos.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento
como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al
navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas
tecnologías, los utilizaremos para el manejo de la sesión del usu ario, así como para
desplegar contenido en el idioma correspondiente. El procedimiento para deshabilitar
dichas tecnologías es el siguiente: Si usted no desea brindar información no específica,
puede programar su navegador para rechazar las cookies, web beacons u otras
tecnologías, o para avisar cuando un sitio intenta enviarle las mismas. Sin embargo, si
desactiva la opción de aceptar las cookies, web beacons u otras tecnologías, algunas
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de las secciones de nuestra página de Internet pueden no funcionar correctamente.
Para información sobre cómo desactivarlas en su navegador, consulte el sitio web de
su proveedor (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, entre otros).
Uso de imágenes y videos recabados por medio del Sistema de Monitoreo y Video-vigilancia

Para seguridad y protección de nuestras instalaciones administrativas y operativas, así como
de las personas que laboran al interior de las mismas y de las personas que nos visitan,
podremos captar imágenes consideradas datos personales, a través de nuestros sistemas y
circuitos internos de monitoreo y video-vigilancia, los cuales serán tratados y protegidos.
Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundamentados y motivados legalmente. El tratamiento de sus datos
personales se realiza con fundamento en la LFPDPPP. A fin de cumplir con el principio de
información “MANOMETROS DE PROCESO” coloca Avisos visibles para las personas dentro
de los espacios sujetos a videograbación, al menos, en la(s) entrada(s) a zonas que se
encuentren bajo video-vigilancia.
¿Cómo y dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al
tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación, o revocar el consentimiento
que nos ha otorgado para su tratamiento (derechos ARCO), comunicándoselo a la
Gerencia de Materiales. El ejercicio de cualquier opción antes mencionada se podrá
llevar a cabo mediante un escrito de Derechos ARCO que deberá presentar
directamente a la Gerencia de materiales debidamente firmado. 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.
Cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad pude ser modificado para implementar mejoras y/o nuevas
medidas de seguridad, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales, de nuestras necesidades por los servicios que ofrecemos; prácticas de privacidad o
por otras causas. Cualquier modificación al mismo lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones. De igual manera puede ser consultado en:
manometrosetsa.com.mx.
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