AVISO DE PRIVACIDAD
I.

Identidad y domicilio del responsable

El responsable del uso y protección de los datos personales que usted proporciona es Dim Distribuidora
Mexicana S.A. de C.V. (en lo sucesivo “DIM”) con domicilio en Privada Hierro, Manzana 8, Lote 14,
Colonia Cuchilla Pantitlán, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15610, CDMX, México.
II. Datos personales tratados
Para que DIM cumpla con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos laborales*, datos escolares** y datos de contacto de
la empresa con la cual se está tratando. Al proporcionar los datos de una empresa usted reconoce tener
la facultad y el consentimiento de éstos para que DIM trate sus datos para contactarles.
*Los datos laborales se recabarán únicamente cuando una persona mande una solicitud de empleo y su
currículum.
**Los datos escolares se recabarán únicamente cuando una persona mande una solicitud de empleo y
su currículum.
III. Datos personales sensibles
En DIM, no recabamos ningún dato personal sensible.
IV. Las finalidades del tratamiento (primarias y secundarias)
DIM, tratará sus datos para las siguientes Finalidades Primarias:
A.
B.
C.
D.
E.

Para identificarlo;
Para identificar su empresa o la empresa en la cual labora;
Para comunicarnos con usted;
Para brindarle nuestros servicios;
Para comenzar su proceso de reclutamiento.

Le informamos que usted no puede oponerse a que DIM cese el tratamiento de sus datos para las
finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud de que el tratamiento es
necesario para cumplir obligaciones derivadas de la relación entre usted y DIM.
Finalidades Secundarias:
Además, si usted no se opone, DIM tratará sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para la relación entre usted y DIM, pero que permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
A. Para generar un expediente y red de contactos de DIM;
B. Para fines estadísticos y de mercadotecnia.
V. Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para finalidades secundarias
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En caso de que usted no desee que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias descritas
anteriormente, usted puede desde este momento manifestar su negativa mandando un correo a
rosjaglez@gmail.com quién le mandará el formato necesario para que pueda manifestar su negativa al
tratamiento secundario de sus datos.
Si usted no se opone, se entiende que expresa su consentimiento para que sus datos sean tratados
para las finalidades secundarias, sin embargo, si posteriormente desea que sus datos dejen de ser
tratados para dichas finalidades, puede manifestar su negativa mandando un mensaje al correo
anteriormente mencionado.
VI. Las transferencias de datos personales
Le informamos que DIM, compartirá sus datos personales con terceros para cumplir con las finalidades
descritas anteriormente u otras exigidas legalmente o por las autoridades competentes. Las
transferencias de sus datos se realizarán a empleados de DIM y a las autoridades competentes que lo
soliciten en caso de ser legalmente exigidos, por lo que, de acuerdo con la ley mexicana vigente, no es
necesario que nos brinde su consentimiento de manera expresa y adicional a la otorgada mediante el
presente Aviso de Privacidad de DIM.
VII. Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer que datos personales que tenemos de usted, para que los utilizamos y
las condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la 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 normativa (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá solicitar la solicitud respectiva al
correo electrónico: rosjaglez@gmail.com
Usted deberá llenar la totalidad de los datos solicitados en la solicitud de Derechos ARCO y deberá
enviarla al correo mencionado con anterioridad. Para que podamos darle seguimiento a su solicitud,
usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario
que acompañe su solicitud de Derechos ARCO con copia de alguna de las identificaciones oficiales
vigentes que se señalan en el mismo. Para obtener mayor información sobre los procedimientos,
requisitos y plazos para el ejercicio de sus derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
contáctenos en la dirección de correo electrónico señalada en el párrafo anterior.
VIII.Mecanismos y procedimientos para que el titular pueda revocar su consentimiento al
tratamiento de sus datos personales.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos

Aviso de Privacidad de DIM MTY

|

Página 2

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales, si es el caso, entonces le
informaremos la o las razones por las cuales le fue negada temporalmente su solicitud. Asimismo, usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará la conclusión de
su relación con DIM.
IX. Mecanismo para limitar el uso y la divulgación de la información
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al correo
mencionado con anterioridad. En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de
exclusión propio de DIM.
X. Comunicación de los cambios en el Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas de privacidad; de
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlos informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de
Privacidad, a través de su publicación en la página web oficial de DIM: www.dimdistribuidora.com
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