AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad del Clúster Minero de Sonora, A.C. (en
adelante “CMS”) se hace en los términos previstos por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de julio de 2010
(en lo sucesivo la “Ley”), a la cual usted podrá acceder a través del portal
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuya dirección
es: http://www.diputados.gob.mx.
En virtud de lo anterior, en el CMS, cuyo domicilio se encuentra ubicado
en Edificio Grand Kino, Blvd. Kino No. 315, No. Interior PB01, entre calle
Luis Encinas y Carlos M. Callejas, Colonias Lomas del Pitic. C.P. 83010, en
Hermosillo, Sonora, México, sus datos personales son tratados de forma
estrictamente privada y confidencial, por lo que la obtención,
tratamiento, transferencia y ejercicio de los derechos derivados de
dichos datos personales, se hace mediante un uso adecuado, legítimo y
lícito, salvaguardando permanentemente los principios de licitud,
consentimiento,
calidad,
información,
proporcionalidad,
responsabilidad, lealtad y finalidad.
Responsable del tratamiento de sus Datos Personales.
De conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 16 de la Ley,
el CMS será el responsable de recabar y tratar sus Datos Personales.
El CMS guardará en estricta confidencialidad sus Datos Personales y
adoptará las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
para su protección contra daño, pérdida, alteración, destrucción, acceso
o tratamiento no autorizado.
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Obtención de Datos Personales y sus Finalidades.
Al proporcionar por cualquier medio sus Datos Personales al CMS, usted
acepta y autoriza al CMS a utilizar sus Datos Personales e información
para las finalidades que de manera enunciativa, más no limitativa se
enuncian a continuación:
Finalidades principales: para corroborar, según sea el supuesto en el que
se ubique: su identificación, localización y contacto; registro de entrada y
salida de las instalaciones del CMS; registro en diversas bases de datos
dependiendo de su naturaleza ya sea como miembro del CMS, contacto,
visitante, proveedor, prestador de servicios profesionales, arrendador,
arrendatario, subarrendador, subarrendatario, beneficiario, donante,
prestador de servicio social o prácticas profesionales, voluntario,
candidato a empleado, trabajador o empleado del CMS; elaboración de
contratos, convenios, acuerdos, cartas responsivas, cartas compromiso o
algún otro documento; elaboración e integración de expedientes
dependiendo de su naturaleza; corroborar información del Titular de los
Datos Personales; llenado de formatos y/o documentos; proveer los
servicios, productos e información que solicite el CMS; integración y, en
su caso, actualización de una base de datos de miembros del Clúster y
proveedores, prestadores de servicios profesionales, arrendadores,
arrendatarios, subarrendadores, subarrendatarios, beneficiarios,
donantes, voluntarios, entre otros; envío de correspondencia física o
electrónica; generación de un padrón de donantes o voluntarios, según
sea el caso; fines de estudio, análisis e investigación; llenado de
autorización de uso de imagen; emisión del Comprobante Fiscal Digital
(CFDI) que corresponda para efectos de pago; para corroborar
información del Titular de Datos Personales; envío de información al
Titular por parte del CMS o bien, de gobiernos, empresas o proveedores
que apoyan al CMS así como para su transferencia a terceros en caso de
ser estrictamente necesario; evaluación de su candidatura a una vacante
en el CMS, participación en el proceso de reclutamiento, selección y, en
su caso, contratación y alta como empleado del CMS; tratamiento de
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datos para fines médicos y cumplimiento a las prestaciones laborales, en
su caso.
Finalidades secundarias: elaboración de algún documento; generación de
reportes e informes; fines estadísticos y promocionales; así como
comunicación sobre los servicios, programas y/o eventos del CMS, y sus
cambios, relacionados con el objeto del CMS.
Los Datos Personales que usted proporcione al CMS, pudiendo éstos ser
o no clasificados como datos sensibles, y que serán tratados por el CMS
para las finalidades descritas anteriormente, y de manera confidencial,
son, en forma enunciativa más no limitativa: (i) el nombre, (ii) el
domicilio, (iii) el correo electrónico, (iv) el número telefónico, (v) datos
laborales, (vi) información socioeconómica y/o patrimonial, (vii) datos
médicos, (viii) referencias personales, (ix) fotografías, e (x) información
contenida en cualquier identificación oficial. En los casos señalados en los
incisos (vi), (vii), (viii), (ix) y (x) se recabará su consentimiento expreso
por separado.
Mecanismos y procedimientos para la revocación del
Consentimiento al Tratamiento de Datos Personales, y Ejercicio de
Derechos ARCO.
En todo momento Usted o su representante legal debidamente
acreditado podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus Datos Personales, a fin de que dejemos de hacer uso
de los mismos. De igual forma, tiene el derecho de conocer qué datos
personales mantiene el CMS, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos, o instruirnos a cancelarlos cuando estos resulten excesivos o
innecesarios para las finalidades descritas que justificaron su obtención,
o bien solicitar su limitación de su uso para fines específicos en los casos
en que la Ley así lo permita.
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Para ejercer los derechos conforme lo mencionado en el párrafo anterior,
podrá acudir a nuestras oficinas y solicitar el “Formato de solicitud de
derechos ARCO”, el cual también hemos puesto a su disposición en
nuestro portal de internet www.clusterminerosonora.com.mx,
acompañando a dicha solicitud los documentos que acrediten su
identidad, o en su caso de quien legalmente le represente.
Como otro medio que ponemos a su disposición para ejercer los derechos
mencionados,
es
el
correo
electrónico
contacto@clusterminerosonora.com.mx, al que podrá usted o su
representante legal debidamente identificado dirigir un escrito que
contengan cuando menos la siguiente información:
a) Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a
su solicitud.
b) Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso de quien
legalmente le represente.
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los cuales desea ejercer alguno de los derechos mencionados.
d) El canal o medio pertinente para recibir una respuesta de nuestra
parte.
e) Cualquier otro elemento o documento que nos facilite la
localización de sus Datos Personales.
El CMS atenderá su petición en los tiempos establecidos en la Ley, y le
informará de las consecuencias que deban producirse con motivo de su
oposición. Si usted considera que no recibe una respuesta o bien, que ésta
no es satisfactoria, usted puede acudir ante la autoridad competente a
presentar una solicitud de protección de datos dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que hubiere presentado su solicitud al CMS, o bien
a la fecha de la respuesta que hubiéremos dado a la misma.
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Transferencia de Datos Personales.
El CMS podrá transferir sus Datos Personales a terceros mexicanos o
extranjeros cuando la transferencia: (i) esté prevista en alguna ley o
tratado internacional en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para
la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia
sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios, (iii) sea necesaria
por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular
de los Datos Personales, (iv) sea necesaria o legalmente exigida para la
salvaguarda de un interés público o para la procuración o administración
de justicia; (v) sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial; y (vi) sea precisa para el
mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el CMS y el
Titular de los Datos Personales.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Modificaciones al Aviso de Privacidad.
El presente aviso podrá ser modificado o actualizado de tiempo en
tiempo por el CMS, haciéndolo saber a usted a través de los siguientes
medios:
a) Un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en
las oficinas del CMS; o
b) Un mensaje a través de la dirección de su último correo electrónico
con que contemos.
.
La vigencia del manejo de sus Datos Personales será por tiempo
indefinido a partir de la fecha en que se le proporcionen al CMS, pudiendo
oponerse a su manejo en el momento que lo considere oportuno.
Fecha de actualización: 27 de febrero de 2019.
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