AVISO DE PRIVACIDAD
RECICLAJES TALISMAN, S.A de C.V, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad de acuerdo a los dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, para informarle cuáles son los datos personales que podemos obtener, sus finalidades, así como los términos en que los
estaremos utilizando, buscando en todo momento garantizar su confidencialidad y protección de acuerdo a las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que hemos
dispuesto para dicho fin.
1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES.
RECICLAJES TALISMAN, S.A. DE C.V., es el responsable de recabar y resguardar los datos personales con domicilio en Calle Ricardo Flores Magón número 77, Colonia San Jerónimo
Caleras, Puebla, Pue. CP.72100.
2. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, clasificaremos los datos personales en las siguientes categorías:
I) DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Nombre completo, tarjeta de circulación, tipo de licencia, firma autógrafa, RFC, CURP, IFE.
II) DATOS DE CONTACTO: Domicilio completo con especificaciones (foto), teléfonos de casa y/o oficina, móvil y correo electrónico.
III) DATOS PATRIMONIALES Y/O FINANCIEROS: Datos fiscales, cuenta bancaria, estados de cuenta, fichas de depósito y número de tarjeta de crédito-débito.
DATOS SENSIBLES QUE SE RECABAN: De acuerdo al entorno en el que sean tratados los distintos datos y al nivel de riesgo que genere su tratamiento al titular, los
datos patrimoniales, financieros, de procesos operativos y de los residuos generados, pueden ser considerados como sensibles, mismos que por ningún motivo RECICLAJES
TALISMAN, S.A. DE C.V. podrá disponer de manera unilateral sin previa autorización expresa del titular de dichos datos.
Adicionalmente le informamos que los datos antes mencionados son obtenidos para su tratamiento a través de las siguientes formas, mismas que detallamos a continuación.
PERSONALMENTE: Cuando usted acude directamente con nosotros para solicitar o adquirir nuestros servicios.
DIRECTA: Cuando nos proporciona sus datos personales para solicitar o contratar nuestros servicios a través de nuestra página en Internet, por escrito, vía telefónica, correo
electrónico, vía internet cuando visita nuestra página web, o cualquier otro medio tecnológico.
INDIRECTA: De cualquier otra fuente de información pública, comercialmente disponible o que sean permitidas por la Ley.
Los datos que obtendremos por estos medios pueden ser:
EMPRESAS:
Razón Social
Datos completos de la empresa (dirección, colonia, C.P, etc)
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Email
Teléfono
Datos fiscales para facturación

PERSONAS FISICAS:
Nombre
Datos completos (dirección, colonia, C.P, etc)
Teléfono
Celular
Correo electrónico

De igual manera recabamos sus datos de forma directa cuando: Se trata de Campañas de Reciclaje en instituciones educativas, empresas y otro tipo instituciones, en donde se
obtendrán los siguientes datos:
Nombre de la Institución Educativa, Empresa u otro tipo de instituciones.
Nombre del Director.
Datos generales donde se instalara un centro de acopio de materiales.
Nombre, domicilio, edad, ocupación del responsable del centro de acopio.
Todos los materiales reciclables, residuos de manejo especial, desperdicios industriales reciclables y/o residuos sólidos urbanos de gran generador que se nos proporcionen,
recaben o entreguen ya sea por medio de empresas o particulares en los centros de acopio para efectos de reciclaje y que contengan algún tipo de información personal y en
relación a la privacidad de datos personales, RECICLAJES TALISMAN, S.A. DE C.V. se compromete a que dichos datos queden bajo su resguardo y no serán proporcionados a ninguna
persona, quedando así protegida dicha información de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES OBTENIDOS.
RECICLAJES TALISMAN, S.A de C.V. tratará sus datos personales para las siguientes finalidades.
FINALIDADES PRIMARIAS:

Reciclaje y comercialización de material metales ferrosos y no ferrosos, materiales reciclables, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos de gran
generador.

Recolección y entrega de contenedores.

Desmantelamiento de estructuras.

Servicio de espectrometría.

Servicio de recolección y entrega a domicilio.

Envío de cotizaciones.

Generación de bases de datos de prospectos y/o clientes.

Para gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.

Para ofrecer nuestros productos y servicios.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado: Mercadotecnia o publicidad
y Prospección comercial.
4. PROCESO PARA LIMITAR EL USO DE SUS DATOS PERSONALES EN FINALIDADES SECUNDARIAS.
Si usted no desea que consideremos sus datos y experiencias en estos análisis y/o en las finalidades antes mencionadas, puede indicárnoslo a través del siguiente correo electrónico
info@reciclajestalisman.net
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.
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5. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los
siguientes fines:
DESTINATARIO DE LOS DATOS PERSONALES
FINALIDAD
Despacho Contable
Gestión contable y fiscal
Proveedor de CFDI
Generación facturas electrónicas
Autoridades Fiscales y/o Hacendarias
Declaraciones de Impuestos, o cuando nos sea requerido.
Autoridades Ambientales
Reportes de materiales reciclables a que estamos obligados, o cuando nos sea
requerido.
Servicio de Hosting
Respaldo de Información y servicio en red.
Está previsto por la Ley la transferencia de datos sin autorización del titular; en caso de que esté previsto en una Ley o tratado en el que México sea parte, tendrá por objeto
cumplir las obligaciones y responsabilidades adquiridas al momento de su contratación, para la prevención y/o diagnóstico médico tal como se indica en el Art. 10 y 37 de la
LFPDPPP y su Reglamento.
Los receptores de los datos personales encargados y/o terceros, asumen las mismas responsabilidades del Responsable de los datos personales de conformidad con los términos
definidos en el presente aviso de privacidad.
Si usted no manifiesta su negativa a las transferencias de sus datos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.
En términos de los artículos 16, fracción V y 36 de la Ley, y 68 de su Reglamento, el aviso de privacidad se informa que, en su caso, el tratamiento involucra la transferencia
nacional de datos personales. RECICLAJES TALISMAN, S.A. DE C.V. realiza alianzas con Empresas Nacionales del mismo sector del reciclaje para el apoyo en recolección y/o
destrucción para satisfacer la demanda para lo cual se transfieren solamente los datos de: dirección, y nombre del responsable a entregar los materiales objeto de los procesos
para reciclaje o bien para destrucción de los mismos. No se transfieren datos sensibles; RECICLAJES TALISMAN, S.A. DE C.V. asegura al Proveedor y/o Cliente que el proceso de
destrucción de los residuos elimina completamente la Información de Terceros, Adicional a esto el Proveedor y/o Cliente tiene a su disposición presenciar los procesos de
recolección y destrucción de sus materiales en la planta en que se lleve a cabo, así también se le envía reporte fotográfico de estos procesos para garantizar el servicio.
6. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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) o
revocar su consentimiento que para tal fin nos haya otorgado directamente en nuestro departamento de protección de datos y/o través del envío de un correo electrónico a la
clave info@reciclajestalisman.net, indicando como Asunto: “Ejercicio de Derechos ARCO”, adjuntando la solicitud, identificación oficial con fotografía vigente, datos de contacto,
documentación que sustente alguna modificación y/o actualización a sus datos personales y en caso de apoyarse de un representante legal, la documentación que acredite su
identidad y representación.
Al recibir su solicitud y encontrarse completa, realizaremos un análisis de procedencia, teniendo 20 días hábiles para ello y 15 días hábiles más para en caso de proceder realizar
las actividades operativo – administrativas correspondientes para atender su solicitud, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por la LFPDPPP y su Reglamento.
En caso de que la respuesta no le sea satisfactoria o no la haya recibido al vencimiento del plazo, tiene 15 días hábiles para solicitar un procedimiento de “Protección de Derechos”
ante el IFAI, cuya solicitud y proceso puede consultar directamente en su página webwww.ifai.org.mx.
Si lo que desea es Revocar su Consentimiento, el procedimiento y tiempos de respuesta es exactamente el mismo que para ejercer sus Derechos ARCO. En caso de inconformidad
con la respuesta o que ésta no se esté aplicando tal como se le informó en el documento respuesta podrá solicitar un “Procedimiento de Verificación” ante el IFAI, cuyo proceso
puede consultar directamente en su página web: www.ifai.org.mx.
7. MECANISMOS PARA 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 los siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el listado de exclusión en la cuenta de correo electrónico: info@reciclajestalisman.net a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos,
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte.
8. USO DE COOKIES, WEB BEACONS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE RASTREO.
Es importante mencionar que contamos con la página web www.reciclajestalisman.net, y utilizamos cookies técnicas con la única intensión de brindar una óptima funcionalidad
del sitio web de acuerdo con el dispositivo utilizado para ingresar a ella.
En ningún momento hacemos uso de otras cookies o cualquier otra herramienta tecnológica que exista en el mercado para recabar información alguna respecto al perfil de
navegación y/o preferencias de nuestros clientes o prospectos.
9. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Los cambios que se pudieran realizar al Aviso de Privacidad derivados de cambios en la administración y operación y/o actualizaciones a la propia Ley y Reglamento que lo
sustentan, se los estaremos notificando a través de la publicación del mismo al interior del negocio y/o a través de nuestra página web www.reciclajestalisman.net
10. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Los datos personales del cliente, serán mantenidos en estricta confidencialidad, de conformidad, con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al
efecto RECICLAJES TALISMAN, S.A de C.V, implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, quedando prohibida su divulgación y limitando su uso a terceros, conforme
a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.
11. CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION TERMINOS Y CONDICIONES AVISO DE PRIVACIDAD
Acepto el Aviso de Privacidad, consiento y autorizo expresamente que los datos personales que proporcione sean tratados conforme a los términos y condiciones del mismo. Esta
declaración de privacidad, que describe los términos y condiciones de RECICLAJES TALISMAN, S.A. DE C.V. forma un acuerdo válido jurídicamente y por tanto se entiende que
usted acepta el tratamiento de sus Datos Personales si en un plazo de 30 días a partir del 03 de enero de 2012 o a partir de que proporcione dichos datos, no realiza ninguna
oposición conforme al derecho de ARCO, previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 20 DE
DICIEMBRE DE 2015.
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