
AVISO DE PRIVACIDAD PARA DATOS PERSONALES EN POSESION DE 
PARTICULARES PARA VISITANTES DE LAS INTALACIONES

En cumplimiento con lo establecido por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, se extiende el 
presente Aviso de Privacidad. 

I. Responsable del Tratamiento de Datos 
Personales 

PLASTICOS ADHERIBLES DEL BAJIO SA DE 
CV,   señala como domicilio el ubicado en calle 
Restauradores  392, Colonia Cd. Industrial de la 
ciudad de  León, Guanajuato  C.P. 37490,  hacen 
de su conocimiento que los datos personales 
que nos proporcione como visitante a nuestras 
instalaciones serán tratados, en su calidad de 
responsable, por PLASTICOS ADHERIBLES DEL 
BAJIO SA DE CV, a través de su Departamento de 
Tratamiento de Datos Personales, estrictamente 
para los fines que más adelante se señalan. 

II. Datos Personales 
Para las finalidades señaladas en el presente 

Aviso de Privacidad se recabarán los datos 
personales directamente del titular a través de 
recepción, personal administrativo o caseta de 
vigilancia. Se solicitará únicamente su nombre 
completo y alguna identificación que contenga 
la fotografía y el nombre del titular,  la cual 
permanecerá bajo resguardo del personal de 
seguridad durante su estancia, sin que los datos 
contenidos en ella, con excepción del nombre del 
titular, sean objeto de registro o transcripción por 
parte del Responsable.  

III. Finalidades del Tratamiento de Datos 
Personales: 

PLASTICOS ADHERIBLES DEL BAJIO SA DE 
CV recabará sus datos personales sin fines de 
divulgación, y serán tratados únicamente para los 
siguientes fines: 

*  Sus datos personales serán tratados  para 
acceso a nuestras instalaciones y seguridad del 
personal del Responsable. 

*Insertar el nombre del titular de los datos en 
un registro de visitantes del Responsable con 
fines meramente de control de acceso logístico, 
estadístico y  de seguridad.

Los datos  serán guardados bajo la más estricta 
confidencialidad y no se les podrá dar un uso 
distinto a los antes mencionados, salvo que medie 
un cambio en este Aviso de Privacidad. 

IV. Recolección de los Datos Personales 
Nuestra página de internet no hace uso de 

Cookies que puedan dar información acerca de 
los usuarios ni tampoco recopilan datos sobre los 
hábitos de su navegador.

Para la recolección de datos personales, 
seguimos los principios que marca la Ley 
como la licitud, calidad, consentimiento, 
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad.

Los datos personales serán recabados 
directamente de su titular.

V. Opciones y medios para limitar el uso o 
divulgación de los datos; 

PLASTICOS ADHERIBLES DEL BAJIO SA 
DE CV cuenta con las medidas de seguridad, 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y 
suficientes para proteger sus datos personales 
contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o tratamiento no autorizado.

Por ello, se hacen de su conocimiento el medio 
que usted tiene para solicitar la limitación del uso 
o divulgación de sus datos personales, materia de 
este Aviso:

a) Vía correo electrónico dirigido al Departamento 
de Tratamiento de Datos Personales a la dirección 
electrónica: datospersonales@reyma.com.mx

VI. Medios para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, así como 
Revocación del consentimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación y/u oposición), 
así como  revocar su consentimiento para el 
tratamiento de datos personales en cualquier 
momento, debiendo, únicamente para tales 
efectos, enviar una solicitud por escrito al 
Departamento de Tratamiento de Datos 
Personales  vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: datospersonales@reyma.com.mx

La solicitud ARCO y/o la solicitud de revocación 
del consentimiento deberá contener y acompañar 
lo que señala la Ley en su artículo 29, tal como: 

• El nombre, domicilio del titular y cuenta de 
correo electrónico para poder comunicarle la 
respuesta a su solicitud.

• Los documentos que acrediten su identidad o, 
en su caso, la representación legal del titular 

• La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de sus derechos. 

• Cualquier otro elemento o documento que 
facilite la localización de los datos personales, 
así como cualquier otro documento que exija la 
legislación vigente al momento de la presentación 
de la solicitud.  

PLASTICOS ADHERIBLES DEL BAJIO SA DE 
CV no estará obligado a cancelar los datos 
personales cuando se trate de alguno de los 
supuestos establecidos en la Ley.

 VII. Transferencias de datos que se efectúen, 
Los datos personales no serán divulgados ni 

compartidos con terceros.
VIII. Consentimiento del Titular 
En términos de lo dispuesto por el artículo 8 

de la Ley se entenderá que el titular consiente 
tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando 
habiéndose puesto a su disposición el presente 
Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición.

IX. De los plazos
Tendremos  un  plazo  máximo de 20 días 

hábiles para darle respuesta a través del correo 
electrónico que nos proporcione para tales 
efectos, respecto de  la solicitud que realice 
sobre la limitación del uso o divulgación de 
sus datos personales materia de este aviso; 
la solicitud respecto a sus derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación u oposición); 
la oposición a la transferencia de sus datos 
personales, o; la revocación de su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos. Así mismo, en 
caso de resultar procedente,  contaremos con 
15 días para que la determinación adoptada sea 
implementada.

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados 
una sola vez por un periodo igual, siempre y 
cuando así lo justifiquen las circunstancias del 
caso.

X. Cambios al Aviso de Privacidad 
Nos reservamos el derecho de cambiar este 

Aviso de Privacidad en cualquier momento.
Estas modificaciones estarán disponibles, en 

nuestra página de Internet: www.reyma.com.mx , 
sección:  “ACCESO A LAS INSTALACIONES”

Fecha de la última actualización al presente 
aviso de privacidad:  sin cambios a la fecha.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
PARA VISITANTES
PLASTICOS ADHERIBLES DEL BAJIO SA DE 

CV, señala como domicilio el ubicado en calle 
Restauradores  392, Colonia Cd. Industrial de la 
ciudad de  León, Guanajuato  C.P. 37490,  hacen 
de su conocimiento que los datos personales 
que nos proporcione como Visitante a nuestras 
Instalaciones, serán tratados, en su calidad de 
responsable, por PLASTICOS ADHERIBLES DEL 
BAJIO SA DE CV, a través de su Departamento de 
Datos Personales, quienes solo tomaran  el nombre 
completo del titular de los datos en un registro de 
visitantes del Responsable con fines meramente 
de control de acceso logístico, estadístico y  de 
seguridad. Sus datos personales serán tratados  
para acceso a nuestras instalaciones y seguridad 
del personal del Responsable. 

Para mayor información acerca del tratamiento 
y de los derechos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral a 
través de nuestra página en Internet: www.reyma.
com.mx , sección “ACCESO PARA VISITANTES  A 
LAS INSTALACIONES”.

PLASTICOS ADHERIBLES 
DEL BAJIO S.A. DE C.V.


