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Cerrey, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Republica Mexicana # 300 Colonia Cuauhtémoc, en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares hace de su conocimiento lo siguiente:
1.

Cerrey, como resultado de su actividad comercial maneja una serie de datos personales los cuales
utiliza de la siguiente manera:
A. EMPLEADOS Y CANDIDATOS A SER EMPLEADOS:
i. Analizar y evaluar las capacidades, características individuales, logros y formación
académica, experiencia laboral y demás información que se incorpore en un
Currículum Vitae.
ii. Realizar los exámenes psicométricos y demás exámenes que resulten
convenientes para identificar la pertinencia de la contratación como empleado.
iii. Incorporar, en su caso, los datos personales en el contrato laboral, así como en
los demás documentos que resulten necesario para instrumentar la propia
relación laboral, prestaciones y obligaciones legales derivadas de la misma.
B.

PROVEEDORES
i. Analizar y evaluar la estructura, datos financieros, técnicos y de cualquier otro
tipo que permita identificar la capacidad de cumplimiento del potencial
proveedor con la finalidad de establecer una relación laboral.
ii. Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos que se suscriban tanto
materiales de seguimiento o legales, según sea el caso que aplique.
iii. Ceder o transmitir a un tercero, mediante cualquier forma legal, los derechos y/o
obligaciones derivadas de los contratos antes señalados.

C.

CLIENTES
i. Intercambio de ofertas relacionadas con precios o montos de contraprestaciones
vinculadas con los bienes o mercancías que se pretenden transmitir o cuya
posesión se busque otorgar y/o con los servicios que preste Cerrey.
ii. Negociar características de los bienes, mercancías y/o servicios que preste u
ofrezca Cerrey.
iii. Celebrar los contratos y demás documentos con los que se instrumente la
prestación de servicios o la transmisión de propiedad u otorgamiento de la
posesión de bienes o mercancías.
iv. Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos que se llegaren a celebrar.
v. Realizar encuestas de servicio y ofrecer o promover productos o servicios propios
o de terceros.
vi. Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados o mercancías provistas,
con el objeto de llevar un control interno de dichos servicios así como para dar
seguimiento puntual de los mismos.

2.

Que es de su conocimiento y por ende contamos con su consentimiento para efecto de continuar
con el uso de los mismos acorde a los puntos anteriormente mencionados.

3.

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, Cerrey protege dichos datos
personales utilizando las misma medidas de seguridad que las que aplica en su propia información
catalogada como importante o confidencial y que cumple con los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en
el primer punto de la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares.
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Toda información tanto física como electrónica es utilizada solo por personal que por motivos de
sus funciones tenga facultades para ello.
4.

Respecto a sus datos personales usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (Derechos ARCO) mediante una solicitud por escrito que deberá ser
presentada físicamente en las oficinas de Cerrey ubicadas en el domicilio descrito en el primer
párrafo de este aviso de privacidad. Para poder procesar cualquiera de estas peticiones, estas
deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Protección de Particulares. La solicitud deberá de ser dirigida y entregada al
Lic. José Luz Espinoza Zapata, Gerente de Servicios al Personal, quien es la persona designada por
Cerrey, para la atención de este tipo de requerimientos.

5.

El Responsable comunica al Titular, mediante el presente aviso que podrá transferir datos
personales a terceros nacionales o extranjeros, en los supuestos siguientes:
A. A terceros para la prestación de servicios de asesoría jurídica relativa a la elaboración de
los diversos contratos y demás instrumentos legales que se vayan a suscribir con
empleados, proveedores y/o clientes, así como con la interpelación judicial o extrajudicial
para el cumplimiento de obligaciones.
B. A terceros que, a solicitud de Cerrey, realicen una auditoria legal, contable o de cualquier
otra naturaleza que requiera conocer los datos personales.
C. Cuando, en su caso, dicha información sea requerida por el corporativo al cual pertenece
Cerrey y/o empresas subsidiarias que formen parte del grupo.
D. Sobre este particular, el Titular acepta que sus datos personales sean transmitidos
conforme a este apartado.
E. En todos los casos Cerrey dará a conocer a los terceros el contenido del presente aviso de
privacidad, con la finalidad de que estos cumplan con los mismos.

6.

En el supuesto de que Cerrey requiera modificar el contenido del presente aviso de privacidad lo
hará del conocimiento del Titular el nuevo tratamiento de sus datos personales, para lo cual el
aviso de privacidad estará a disposición del Titular en el domicilio ubicado en Avenida Republica
Mexicana #300 Col. Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza Nuevo León así como en la página de
Internet www.cerrey.com.mx

