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Aviso de Privacidad 

 

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Binarium Tecnologías S.A. de C.V. , con 
domicilio en Av. Tchaikovsky #566 Col. Arcos de Guadalupe C.P.: 45037 Zapopan Jalisco México es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: Procesar sus datos durante el 
transcurso de la etapa de reclutamiento, ponernos e n contacto con usted ya sea por vía telefónica o 
por correo electrónico, así como también en caso de  contratación durante la relación laboral, desde 
el inicio de ésta y hasta el término de la misma, r ealizar trámites a su nombre ante diferentes 
dependencias como son la Secretaría de Hacienda y C rédito Público, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Sistema de Ahorro para el Retiro, Instituto  del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, Secretaría del Trabajo y Previsión So cial, Sindicatos, Instituciones Bancarias, entre 
otras y en general, para dar cabal cumplimiento a l as distintas disposiciones y obligaciones 
patronales en materia fiscal, laboral y de segurida d social. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 
 
Nombre completo , Edad , Estado civil , Sexo , Teléfono fijo y/o celular, Correo electrónico, Firm a 
autógrafa , Dirección , Nivel de escolaridad , NSS, RFC y/o CURP . 
 
Sin que ninguna de esta información sea considerada como Datos Sensibles en los términos señalados en la 
Fracción VI del Artículo 2do. De la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos 
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos 
haya otorgado. 
 
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29, a: Yessica 
Lopez Medina , responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Av. 
Tchaikovsky #566 Col. Arcos de Guadalupe C.P.: 4503 7 Zapopan Jalisco México , o bien, se 
comunique 
al teléfono (33) 36-28-54-33 o vía correo electrónico a binarium@supramax.com.mx , el cual solicitamos 
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción. 
 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean tratados en la 
forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para 
ello. 
 
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 
http://www.supramax.com.mx/  
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