
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimento con lo establecido por la Ley Federal de Protección  de Datos 
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), por medio del presente aviso de 
privacidad informamos lo siguiente: 
 
Embba Corrugados S.A  de C.V. con domicilio ubicado en carretera 433 km 0.545 parcela 
168 z2, Ajuchitlancito, pedro Escobedo, Qro., es responsables del tratamiento de todos 
los datos personales, financieros, patrimoniales y sensibles que nos proporcionen 
nuestros clientes, proveedores y colaboradores o cualquier persona física o moral a 
quien se le recaben datos personales, los cuales serán protegidos y solo tendrán como 
finalidad lo establecido en el presente Aviso de Privacidad. 
 
Para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en el presente Aviso, Embba 
Corrugados utilizara los siguientes Datos Personales: 
 

1. Datos Personales Generales y de Contacto los cuales incluyen nombre y 
apellidos, edad, sexo, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Constancia de Situación Fiscal, Acta Constitutiva de la persona moral, 
información de contactos de emergencia, referencias personales, laborales y 
familiares. 

2. Datos Personales Financieros o Patrimoniales incluyendo en estos cualquier 
crédito de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, su situación laboral 
actual, Numero de cuenta, Opiniones de Cumplimiento ante el Instituto 
Mexicano de Seguro Social, Instituto  del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores, entre otras,  

3. Datos Personales Sensibles los cuales incluyen antecedentes penales, afiliación 
sindical, número de seguridad social, causas de separación de empleos 
anteriores, expediente clínico.  

Los datos Personales, podrán ser recabados de forma física o electrónica o por 
cualquier otro medio permitido por la ley. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos personales será limitada a: 

 la creación de expedientes con motivo de la presentación de solicitudes de 
empleo por cualquier medio, obtención de información para estas vacantes, 
contratación de personal. 



 

 
 

 Cualquier trámite que por obligación y/o requerimiento  se tenga que realizar 
ante el IMSS, INFONAVIT, SAT, FONACOT, y/o cualquier dependencia 
gubernamental u organismo público. 

 Otorgamiento de créditos y/o prestamos 
 El impulso, promoción y desarrollo de productos de nueva creación 
 La celebración de contratos o convenios con colaboradores, clientes y/o 

proveedores 
 Registro de clientes y proveedores para efectos contables, administrativos, 

contacto y uso interno.  

En caso de que Embba Corrugados pretenda dar un uso diferente a la información que 
se nos proporciona, o que no sea compatible con las que anteriormente se describen, 
se informara con anticipación al titular de estos para obtener su consentimiento para 
llevar acabo la nueva finalidad, además de informar la fecha con la cual surtirán efectos 
el o los cambios, pudiendo utilizar para ello medios escritos,  digitales o cualquier otro 
permitido por la Ley. 
 
Los datos proporcionados a Embba Corrugados son y serán debidamente 
resguardados, conservados y protegidos, durante el tiempo que dure el tratamiento de 
estos, teniendo únicamente acceso a estos las personas encargadas de cada actividad 
que involucre, los cuales tienen a su disposición medidas físicas y tecnológicas para 
efectos de impedir su perdida, mal uso, alteración, divulgación y/o robo.  
 
Con este documento Aviso de Privacidad, usted acepta y otorga el consentimiento 
expreso para la transferencia de datos personales a cualquier tercero, ya sean 
nacionales o extranjeros, persona física o moral, públicas o privadas, que sostengan 
una relación jurídica o contractual con Embba Corrugados, señalando que no se 
requerirá consentimiento para realizar las transferencias necesarias  cuando se 
presente alguno de los supuestos del articulo 37 LPDPPP (Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares). 
 
El Titular de los datos, por su propio derecho o por medio de su represéntate, podrá 
ejercer en cualquier momento su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición (Derechos ARCO) en relación a sus datos Personales, así mismo, podrá 
manifestar a Embba Corrugados su deseo de limitar u oponerse al tratamiento de 
determinados Datos, para determinadas finalidades, y podrá hacerlo mediante solicitud 
escrita dirigida al Represéntate Legal de Embba Corrugados al domicilio Carretera 433 
Km. 0.545 parcela 168 Z2, Ajuchitlancito, Pedro Escobedo, Qro., o mediante Solicitud 
escrita al correo dg@embba.com de 8:00 a 17:30 horas en días hábiles.  



 

 
 

Todas las solicitudes para lo anterior mente mencionado, deberán reunir los siguientes 
requisitos 

 Nombre del titular, domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud.  

 Documentos que acrediten su personalidad o en su caso la representación legal 
del titular, y la identidad del titular a quien representa 

 Descripción clara y precisa de los documentos personales de los que busca 
ejercer algún derecho ARCO 

 Cualquier otro dato o documento que facilite la localización de los datos 
personales sobre los que se busca ejercer algún derecho ARCO.  

Después de recibir la solicitud Embba Corrugados, por medio del mismo medio por el 
cual se recibió la solicitud, comunicara la decisión tomada en los plazos previstos En el 
artículo 32 de la LPDPPP. 
 
En caso de que el titular o represéntate de este, no reciba respuesta en los términos 
previstos en el párrafo anterior, no se encuentre conforme con la resolución que se le 
haya proporcionado o considere que fueron violentados sus derechos ARCO en 
términos de la ley, podrá imponer su queja o denuncia correspondiente ante el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). 
 
Cualquier cambio o modificación del presente Aviso de Privacidad, Embba Corrugados 
comunicara su situación al titular de los datos, mediante la publicación de los cambios 
en  la página web www.embba.com    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 


