AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
FILTROS DE SUPERVISIÓN
Para prevenir el contagio y diseminación del virus SARS-CO2 (COVID-19), y como parte de las medidas de
seguridad y prevención de enfermedades a favor del personal laboral y externo y visitantes de Grupo Aleatica,
hemos implementado un filtro de supervisión de acuerdo con la “Estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas” del Gobierno Federal, las “Recomendaciones para un retorno saludable al
trabajo como parte de la política de apoyo al empleo por COVID- 19” del Instituto Mexicano del Seguro Social
y el “Lineamiento General para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados” de la
Secretaría de Salud.
A razón de lo anterior, y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (“LFDP”), su Reglamento y el resto de las disposiciones normativas
aplicables al tratamiento de datos personales, ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad para
informarle sobre los términos bajo los cuales trataremos sus datos personales, identificando a la entidad
responsable de su información; las finalidades o acciones que motivan la obtención, uso y custodia de sus
datos personales; los terceros a quienes se transferirán o se podrán transferir sus datos personales; los
mecanismos para que pueda ejercer sus derechos; entre otra información que le permitirá tomar decisiones
informadas sobre el uso de sus datos personales, para el caso que Usted desee acceder a nuestras
instalaciones, donde efectuaremos una supervisión de su estado de salud con fines preventivos. Le informamos
que esta medida es excepcional, temporal y que requiere de información mínima para llevarse a cabo.
Identidad y domicilio del Responsable.
OPCEM, S.A.P.I. de C.V. (“Responsable”), es el responsable de sus datos personales. Para todos los casos,
el Responsable señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Manuel Ávila
Camacho No. 5, Torre A, Piso 12, Colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, código postal 53390, Estado
de México.
Datos personales que serán tratados por el Responsable.
Para cumplir con las finalidades descritas en este Aviso de Privacidad, el Responsable tratará las siguientes
categorías de datos personales:
1.
2.
3.
4.

Datos
Datos
Datos
Datos

personales sensibles (datos de salud);
de identificación (aplicable a personal laboral y externo del Responsable);
de ocupación laboral (aplicable a personal laboral y externo del Responsable); y
biométricos (aplicable a personal laboral y externo del Responsable).

Para las finalidades descritas anteriormente, debemos tratar datos personales sensibles relativos a su estado
de salud. Su temperatura corporal y sus datos biométricos de autenticación serán borrados diariamente de los
dispositivos de obtención.
Finalidades del tratamiento de datos personales.
El Responsable podrá tratar sus datos personales para dos tipos de finalidades, primarias y secundarias. En
concreto, el Responsable tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias:
1. Desarrollar acciones de seguridad y prevención de enfermedades en las instalaciones del Responsable a
favor del personal laboral y externo y visitantes de dichas instalaciones.
2. Implementar filtros de supervisión para prevenir el contagio y diseminación del virus SARS-COV2 (COVID19), de acuerdo con la “Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas”
del Gobierno Federal, las “Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo como parte de la política
de apoyo al empleo por COVID- 19” del Instituto Mexicano del Seguro Social y de acuerdo con el
“Lineamiento General para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados” de la
Secretaría de Salud.
3. Instruir al personal laboral y externo y visitantes para que adopten medidas y controles adicionales para
la prevención de contagio de enfermedades, incluyendo el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico.
4. En su caso, y bajo criterios objetivos relacionados con los síntomas del virus SARS-COV2 (COVID-19),
remitir al personal laboral o externo o a nuestros visitantes al servicio médico para valoraciones y
cuestionarios médicos y de salud adicionales.
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El Responsable no utilizará sus datos personales para finalidades secundarias.
Transferencias de datos personales.
Sus datos personales podrán ser transferidos dentro de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) o hacia el
extranjero, a las siguientes categorías de destinatarios y para las finalidades identificadas:
Personal laboral y externo del Responsable:
•
Hacia nuestra sociedad matriz y/o sociedades controladoras, afiliadas y/o subsidiarias y/o
cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable que opere bajo los mismos procesos y
políticas internas, para comunicación confidencial de información sobre personal laboral y externo con
síntomas compatibles con el virus SARS-COV2 (COVID-19), para la adopción de las medidas procedentes
en materia de trabajo, salud y seguridad social.
•
Autoridades judiciales y/o administrativas; administraciones públicas municipales, estatales
y/o federales y/o cualquier autoridad competente, para el cumplimiento de obligaciones previstas
en la Ley General de Salud y/o en acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud y/o cualquier autoridad
competente durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la
epidemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) declarado el 30 de marzo de 2020.
Visitantes:
•
Autoridades judiciales y/o administrativas; administraciones públicas municipales, estatales
y/o federales y/o cualquiera autoridad competente, para el cumplimiento de obligaciones previstas
en la Ley General de Salud y/o en acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud y/o cualquier autoridad
competente durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la
epidemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) declarado el 30 de marzo de 2020.
La LFPD establece que las transferencias de datos personales antes indicadas no requieren de su
consentimiento para poder ser efectuadas. Cualquier transferencia de sus datos personales que sí requiera de
su consentimiento será informada previamente, a través de la comunicación y actualización de este Aviso de
Privacidad y de forma previa a la realización de esa comunicación de datos.
Mecanismos y procedimiento para el ejercicio de los Derechos ARCO.
Los Derechos ARCO se refieren a los derechos de:
•
•
•
•

Acceso: derecho de conocer qué datos personales tratamos sobre Usted, así como información relativa a
las condiciones y generalidades del tratamiento.
Rectificación: derecho de solicitar en todo momento, la rectificación de sus datos que resulten ser inexactos
o incompletos.
Cancelación: derecho a que cese el tratamiento de sus datos personales, a partir de un bloqueo y su
posterior supresión.
Oposición: derecho a oponerse, por causa legítima, al tratamiento de sus datos personales.

Usted cuenta con los Derechos ARCO para tener control sobre sus datos personales, incluyendo su actualización
y, cuando ello resulte procedente, su eliminación.
Para ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO deberá presentar una solicitud dirigida a nuestro Departamento
de Datos Personales, a través de cualquiera de los siguientes canales:
a.
b.

Enviando una solicitud al correo electrónico dpo@aleatica.com, señalando como asunto “Derechos ARCO”
o “Revocación del Consentimiento”.
Enviado una solicitud debidamente firmada a la dirección, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, Torre
A, Piso 12, Colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, código postal 53390, Estado de México.

La solicitud deberá contener o estar acompañada de:
a. Su nombre y domicilio completos, u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud;
b. Copia de un documento que acredite su identidad y, en su caso, la representación legal si alguien ejerce
el derecho en su nombre. Podrá omitir este requisito, si aporta información suficiente que lo acredite como
personal del Responsable y lo identifique de forma indubitable. De igual forma, en caso de ser usuario
registrado de la plataforma de Grupo Aleatica, podrá aportar información que lo acredite como usuario y
le identifique de forma indubitable;
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c.
d.

Descripción clara y precisa del Derecho ARCO que desea ejercer y de los datos personales relacionados
con su solicitud; y
En su caso, cualquier otra información o documento que nos ayude a localizar sus datos personales.

El Responsable responderá a su solicitud dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha en que
sea enviada y recibida. Si la solicitud resulta procedente, el Responsable la hará efectiva dentro de los 15
(quince) días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. En caso de que de la información
y/o documentación proporcionadas en su solicitud resulten incompletas, erróneas y/o insuficientes, o bien, no
se acompañen los documentos necesarios para acreditar su identidad o la representación legal correspondiente,
el Responsable le solicitará la corrección y subsanación de las deficiencias para poder dar trámite a dicha
solicitud. Usted contará con 10 (diez) días hábiles para atender el requerimiento y corrección de la solicitud;
en caso contrario ésta se tendrá por no presentada.
El uso de medios electrónicos para el ejercicio de los Derechos ARCO autoriza al Responsable para dar
respuesta a la solicitud correspondiente a través del mismo medio, salvo que Usted indique otro medio de
contacto en su solicitud, de forma clara y expresa.
El derecho de cancelación no es absoluto. Por favor tome en cuenta que el Responsable debe conservar
información para cumplir con diversas obligaciones legales y que para hacerlo puede compartir sus datos
personales con otras entidades u organismos. En tales casos, es posible que el derecho de cancelación deba
solicitarse ante la entidad que recibió sus datos personales.
Revocación del consentimiento.
En algunos casos, Usted puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales; sin
embargo, esta revocación no puede tener efectos retroactivos, es decir, no puede afectar a situaciones,
trámites o transferencias realizadas antes de la revocación de su consentimiento; así como tampoco en los
casos en que dicha revocación suponga la imposibilidad de cumplir con obligaciones derivadas de una relación
jurídica vigente entre Usted y el Responsable, o suponga el incumplimiento de disposiciones generales de orden
público que establezcan la obligación de mantener el tratamiento de sus datos personales durante determinado
período.
Usted puede enviar una solicitud de revocación de consentimiento al correo electrónico dpo@aleatica.com,
siguiendo las instrucciones aplicables al ejercicio de los Derechos ARCO.
Limitación sobre el uso y divulgación de sus datos personales.
Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales dirigiendo la solicitud correspondiente a
nuestro Departamento de Datos Personales, siguiendo para tales efectos, el procedimiento y las instrucciones
aplicables al ejercicio de los Derechos ARCO.
Modificaciones al Aviso de Privacidad.
El Responsable se reserva el derecho de modificar, actualizar, extender y/o de cualquier otra forma cambiar el
contenido y alcance de este Aviso de Privacidad, en cualquier momento y bajo su completa discreción; en tales
casos, el Responsable publicará dichos cambios en el sitio web www.circuitoexterior.mx, sección Avisos de
Privacidad. En todo momento, Usted puede solicitar una copia de la última versión de este Aviso de Privacidad
a nuestro Departamento de Datos Personales, a través del correo electrónico dpo@aleatica.com, o para el caso
del personal del Responsable, a través del Departamento de Recursos Humanos.
El Aviso de Privacidad que regule el tratamiento de sus datos personales será el que aparezca publicado en el
sitio web de transparencia www.circuitoexterior.mx, sección Avisos de Privacidad.
Fecha de última actualización:
25 de enero de 2021
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