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AVISO DE PRIVACIDAD DE UNICAR PLASTICS S.A. DE C.V.  

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares, su Reglamento y lineamientos aplicables (en conjunto la “Ley”), 

en acatamiento al derecho de toda persona a la privacidad y a la autodeterminación 

informativa,  Unicar Plastics S.A. de C.V., con domicilio ubicado en: Calle Ignacio Mariscal, 

No.2C, Colonia Ignacio Mariscal, San Pablo Xochimehuacán, Puebla, C.P. 72014; siendo el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, al respecto le informamos lo 

siguiente:  

 Finalidades del tratamiento de datos que recabamos: 

En caso de que sea usted algún proveedor y/o candidato a proveedor, cliente, prestadora 

de servicios, empleado, empleado de algún proveedor y/o candidato a proveedor, 

empleado de algún cliente, empleado de una prestadora de servicios o que tenga alguna 

relación jurídica con Unicar Plastics S.A. de C.V., la empresa podrá recabar sus datos 

personales para cumplir con las siguientes finalidades:  

 Para la operación y cumplimiento del objeto social de Unicar Plastics S.A. de 

C.V. 

 Para iniciar el proceso para ser dado de alta en el padrón de proveedores 

de la empresa, o en su caso, ser dado de baja en el padrón de proveedores 

de Unicar Plastics S.A. de C.V. 

 Para llevar a cabo el proceso reclutamiento, selección y en su caso 

contratación de un proveedor y/o la prestación de algún servicio y/o 

personal (administración y suministro de personal). 

 Para cumplimiento de las leyes y Normas Oficiales Mexicanas vigentes y 

aplicables a la actividad de Unicar Plastics S.A. de C.V. 

 Emisión de facturas y comprobantes de pago conforme a la legislación fiscal 

 Para la suscripción y cumplimiento de contratos 

 Para solicitar y/o proveer servicio de atención al cliente relativo a algún 

servicio y/o producto contratado por Unicar Plastics S.A. de C.V. o en su 

caso, prestado por Unicar Plastics S.A. de C.V. 

 Administración de personal, incluyendo expedientes físicos, pago y 

administración de nómina, prestaciones, pensiones, seguros y demás 

prestaciones que deriven de la Ley laboral vigente y reglamentos aplicables. 

 Para asignación de herramientas de trabajo, claves, contraseñas, asegurar 

obligaciones de confidencialidad, verificar referencias personales y 

laborales, contactos de emergencia y realización y resultados de exámenes 

médicos 

 Procesamiento de datos. 

 Evaluar la calidad del servicio. 

 

 Datos personales que se recaban: 

Para el cumplimiento de las finalidades enunciadas en la cláusula que antecede, Unicar 

Plastics S.A. de C.V. podrá, a su entera discreción, dar tratamiento a las siguientes 

categorías de datos personales de los Titulares:  
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 Datos de identificación (nombre, estado, ciudad,)  

 Datos de contacto (correo electrónico, teléfono fijo o móvil)  

 Datos patrimoniales 

 Datos financieros 

 Datos laborales 

 Datos académicos  

 Datos sobre necesidades del producto o servicio requerido 

 Datos Biométricos 

 

 Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos: 

 

 Para garantizar la protección de sus datos personales y limitar el uso o 

divulgación no autorizada de los mismos, Unicar Plastics, S.A de C.V. 

guardará confidencialidad respecto de dicha información, administrando 

las bases de datos que contienen la misma por las personas designadas por 

Unicar Plastics, S.A. de C.V. para tal efecto, sin que se permita su uso, 

consulta, manejo o acceso a personas no autorizadas. 

 

De igual manera, dichas bases de datos se encuentran protegidas por los 

medios electrónicos enfocados a prevenir y evitar que personas ajenas a 

Unicar Plastics, S.A. de C.V. o no autorizadas por la misma puedan tener 

acceso a sus datos personales. 

  

 Medios y Procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO:  

 

 Medios:  

 Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de 

recabados, para qué se utilizan 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 lo eliminemos de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).  
 

 Usted podrá presentar o enviar a Unicar Plastics, S.A. de C.V. una solicitud 

para el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de la 

información proporcionada; dicha solicitud puede ser presentada física o 

electrónicamente al domicilio previamente descrito, o bien a la dirección de 

correo electrónico: protecciondatospersonales@unicarplastics.com o al 

teléfono: +52 (222) 7-85-21-90. 

 

 Procedimiento:  

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 

solicitud por escrito o por algún medio electrónico ante el área de Capital 

Humano y Asuntos Corporativos, la que deberá contener: 

mailto:protecciondatospersonales@unicarplastics.com
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 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 

derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular, y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales, en su caso. 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que 

sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 

motivan la eliminación y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que 

justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio 

que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 

específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito 

obligatorio. 

El área responsable responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser 

ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la 

solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en 

su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 

comunique la respuesta. 

Si la solicitud del titular no es clara, errónea o incompleta, Unicar Plastics, S.A de 

C.V. podrá pedirle que aporte información adicional para atender su petición 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, de no dar 

respuesta la solicitud se tendrá por no presentada. En caso de que se haya 

requerido información adicional, dicho plazo empezará a computarse al día 

siguiente en que el titular haya proporcionado la información requerida. Le 

informaremos sobre la procedencia de la misma a través del medio que haya 

señalado para tal efecto.  

 Transferencia de Datos Personales 

Para poder cumplir con las finalidades descritas anteriormente u otras exigidas legalmente 

por la autoridad competente, Unicar Plastics S.A. de C.V. transferirá los datos necesarios (de 

proveedor y/o candidato a proveedor, cliente, prestadora de servicios, empleado, 

empleado de algún proveedor y/o candidato a proveedor, empleado de algún cliente, 

empleado de una prestadora de servicios) a los siguientes receptores y para los siguientes 

fines: 

Empresas controladoras, subsidiarias, 

afiliadas o vinculadas bajo el control 

común del Responsable, o una sociedad 

Para el cumplimiento de las finalidades 

primarias previamente descritas en el 

presente aviso de privacidad.  
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matriz o a cualquier empresa del mismo 

grupo del Responsable que opere bajo los 

mismos procesos y políticas internas. 

Autoridades competentes. Cumplir con las disposiciones legales 

correspondientes, así como para el 

esclarecimiento de incidentes o ejercicio 

de algún derecho 

Empresa que provee tarjetas para vales de 

despensa, ropa de trabajo y beneficios 

laborales. 

Para la entrega del beneficio 

correspondiente. 

Instituciones Bancarias. Para realizar los pagos correspondientes. 

Profesionales del Sector Salud. Para la prevención de factores de riesgo 

psicosocial y/o para la prevención de 

violencia laboral. 

Agencias de empleo o intermediarios que 

intervienen en el proceso de selección. 

Para comenzar y/o concluir el proceso de 

selección o bien, reclutar, seleccionar, 

entrenar y/o capacitar personal.  

 

 Transferencias donde requerimos su consentimiento. 

Asimismo, los datos personales de identificación y contacto de los Titulares identificados 

como proveedor y/o candidato a proveedor, cliente, prestadora de servicios, empleado, 

empleado de algún proveedor y/o candidato a proveedor, empleado de algún cliente, 

empleado de una prestadora de servicios, ya sea persona física o moral, podrán ser 

transferidos a las siguientes personas morales, en la cuales Si requerimos de su 

consentimiento:  

Unicar Mexicana S.A. de C.V.  Para efectuar estudios sobre tendencias de 

compra de productos y/o servicios, hábitos 

de consumo, mercadotecnia, publicidad o 

prospección comercial, analizando su 

información y realizar estudios de mercado. 

 

Socios Comerciales Para solicitar y/o proveer información de 

productos y/o servicios contratados o 

prestados por Unicar Plastics S.A. de C.V. 

 

 

 Transferencias donde NO requerimos su consentimiento. 

 

De acuerdo a lo estipulado por el artículo 37 de la Ley Federal de protección de 

datos personales en Posesión de los Particulares, en los siguientes supuestos Unicar 

Plastics S.A. de C.V. podrá transferir datos sin que legalmente de requiera el 

consentimiento del titular:  

 

 Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que 

México sea parte; 
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 Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico 

médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la 

gestión de servicios sanitarios 

 Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, 

subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una 

sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable 

que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

 Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado 

o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; 

 Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la 

salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración 

de justicia; 

 Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho en un proceso judicial, y 

 Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento 

de una relación jurídica entre el responsable y el titular 

 

 Medio por el cual Usted puede conocer los cambios formulados al presente 

aviso de privacidad:  

 
 

Unicar Plastics, S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones del presente Aviso de Privacidad, con el fin de 

aplicar reformas legislativas, políticas internas, etc.; Nos comprometemos a manterlo 

informado sobre dichas modificaciones o actualizaciones a través de nuestra 

página de internet www.unicarplastics.com  

 

Le informamos que los datos personales, incluyendo los sensibles que actualmente 

o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por: 

Unicar Plastics, S.A. de C.V. por la naturaleza de su trabajo o función con el propósito 

de cumplir con aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente 

entre usted y Unicar Plastics, S.A de C.V.  

 

Atentamente 

 

Unicar Plastics, S.A de C.V.  

Calle Ignacio Mariscal 2-C, Col. Ignacio Mariscal,  

San Pablo Xochimehuacan, Puebla, C.P. 72014. 

 

 

http://www.unicarplastics.com/

