
Aviso de Privacidad Empleados Garroset y Compañía, S. A. de C. V.  
 
 
Garroset y Compañía, S.A. de C.V., con domicilio en 11 PTE ESQ LIBRAMIENTO 
SUR NO. 11000, COL. BORGES, C.P. 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De 
conformidad con lo dispuesto  en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante “LFPDPPP”) hace de su 
conocimiento el presente aviso de privacidad para sus empleados: 
 
1.- SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES DE LOS 
EMPLEADOS: 
 
Recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para efectos 
mencionados en el presente aviso de privacidad. En este sentido, hacemos de su 
conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base 
en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,  lealtad, 
proporcionalidad y  responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de  Protección 
de Datos Personales en  Posesión de los  Particulares. 
 
Entendiendo  como datos personales a cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable y datos personales sensibles a aquéllos 
datos que afecten a la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, de 
acuerdo a lo establecido en la LFPDPPP. 

 
2. FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

recopilamos datos personales de identificación, referencias laborales  y/o 

personales y académicas.  

Además de lo anterior se recabarán datos personales sensibles cuando sea 

necesario. 

Al proporcionarnos sus datos personales, usted reconoce tener el 

consentimiento para que Garroset y Compañía, S.A. de C. V. trate los datos con 

el objeto de  utilizarlos para los siguientes fines, que son necesarios para cumplir 

con las obligaciones derivadas de la relación laboral: 

 

I) Para  identificar si cuenta con las habilidades y aptitudes para 

ocupar una vacante de acuerdo al perfil del puesto, 

II) Para llevar a cabo la contratación cuando aplique,  

III) Para obtener sus referencias laborales y personales 

IV) Para integrar y actualizar el expediente laboral, 



V) Pago y administración de los servicios de nómina  

incluyendo, pero sin limitar, movimientos de salario, 

premios, bonos  y demás prestaciones. 

VI) Administración de la plantilla del personal 

VII) Para la designación de beneficiarios,  

VIII) Contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o 

beneficiarios en casos de emergencia, 

IX) Programas de prevención de accidentes, nutrición, ayuda 

psicológica, exámenes médicos, 

X) Brindarles capacitaciones, aprendizaje y desarrollo,  

XI) El cumplimiento de las disposiciones del contrato de 

trabajo que usted suscriba con GARROSET Y 

COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. y todas aquellas que apliquen 

según la Ley Federal del Trabajo, IMSS, INFONACOT e 

INFONAVIT, otras que correspondan; 

XII) Procuración de créditos de nómina y otros beneficios  en 

efectivo y especie. 

XIII) Realizar todas las demás gestiones y/o trámites internos 

de Garroset y compañía, S. A. de C. V., para llevar a cabo 

su contratación y cumplimiento de obligaciones adquiridas 

en virtud de la relación laboral. 
XIV) Para contactarlo y hacer de su conocimiento información 

relevante en virtud de su calidad de empleado de Garroset y 

Compañía, S.A. de C.V. 
XV) En resumen, para realizar todas las actividades necesarias 

para la administración y gestión de su puesto de trabajo y 

demás prestaciones laborales. 

 

También hacemos de su conocimiento que usted está siendo video grabado 

por las cámaras de seguridad que se encuentran en las instalaciones. Dichas 

imágenes serán utilizadas por motivos de seguridad, se mantendrán por un 

período máximo de treinta días y posteriormente se procederá a su 

cancelación, siempre que no medie orden judicial, disposición legal y/o 

reglamentaria que establezca lo contrario. 

 

 

3.-LIMITACION DE USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES: 
 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales 

sensibles serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el 

objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, 



destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados, excepto cuando se 

tengan que transferir de acuerdo a lo mencionado en el art. 37 de la LFPDPPP. 

 

4.-MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE 

LOS DATOS PERSONALES: 

 

Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad 

usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Así mismo 

podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. 

En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío 

de un correo electrónico a la dirección: garroset@garroset.mx 

 

5.-TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES: 
 
Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán transferidos a los 

terceros, que para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones laborales 

que Garroset y compañía, s.a. de c.v.  Le ofrece, sea necesario. Lo anterior sin 

perjuicio de las excepciones la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. Por lo que se solicita su consentimiento 

expreso para realizar dichas transferencias.    

 
6.-CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE  PRIVACIDAD: 
 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios, 
actualizaciones derivadas de los requerimientos legales, de las propias 
necesidades de Garroset y Compañía S. A. de C.V. 

Por lo anterior, cualquier modificación al Aviso de Privacidad Garroset y 
Compañía S. A. de C. V. informará al titular por alguno de los siguientes 
medios: 

a) En el portal de internet www.garroset.mx, o 

b) Mediante el envío de un comunicado a su correo electrónico que usted nos 
proporcionó inicialmente. 

c) Será publicado en los pizarrones de comunicación interna. 
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FECHA DE ACTUALIZACION  DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

 

_______________________________  

http://www.garroset.mx/


 
 
 

ACTUALIZADO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 03 DE JUNIO DE 2019. 

 


