
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES 

 

 
Interpec San Marcos, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Empresa Responsable), con domicilio ubicado en Julio Díaz Torre 

número 104-A Colonia Ciudad Industrial, C.P. 20290, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, 

México, con dirección de página de internet: http://www.sabro.com.mx, como responsable del tratamiento de sus 

datos personales, pone a disposición de Usted (Titular) el presente Aviso de Privacidad. 

 

La Empresa Responsable reconoce que Usted nos proporciona y/o proporcionará en caso de modificaciones, los 

datos personales de identificación, de contacto de usted y/o de su representante legal y/o de las personas 

designadas por usted como responsables para la adquisición de nuestro producto y préstamo de envase; así como 

sus datos fiscales, patrimoniales, económicos, bancarios, sus referencias comerciales, bancarias y personales. 

 

De los datos que Usted nos proporcione, ninguno es considerado como dato personal sensible.  

 

Sus datos personales son recabados con la finalidad primaria de comercializar nuestros productos, identificarle, 

integrar su expediente comercial, evaluarle para la otorgación de crédito incluyendo la confirmación de datos legales, 

patrimoniales y bancarios, además para la formalización de convenios y/o contratos aplicables a la relación 

comercial, facturación electrónica, control de cuentas por cobrar, prestamos de envase, control interno así como, 

para prospección comercial y brindarle un mejor servicio. 

 

Sus datos personales son recabados con la finalidad secundaria de comunicarle ofertas, promociones, sugerencias 

de consumo y encuestas de satisfacción. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades secundarias, 

siga el procedimiento indicado más adelante para la limitación del uso o divulgación de sus datos. 

 

Sus datos personales podrían ser comunicados dentro del país a personas, empresas y autoridades distintas a 

nosotros, para los siguientes fines: 

 

DESTINATARIO FINALIDAD 

Autoridades y dependencias 

gubernamentales  

Para el cumplimiento de las obligaciones que nos imponen las Leyes 

Federales, Estatales y Municipales. 

Despachos externos (asesores fiscales, 

legales, contables, auditores financieros, 

fiscales, valuadores actuariales). 

Para consulta, revisión, asesoría y emisión de dictámenes y/o estudios 

para la Empresa Responsable. 

 

Usted o su representante tendrá derecho de solicitar en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición (ARCO) respecto de los datos personales que le conciernen. Para ejercer sus derechos ARCO o de 

Revocación del Consentimiento, Usted deberá llenar el formato de  “Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición, o Revocación del Consentimiento” mismo que se encuentra disponible en la página 

http://www.sabro.com.mx/SolicitudARCO.pdf  o solicitar dicho formato en el Departamento de Ventas de la Empresa 

Responsable. 

 

El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos se encuentran en la página 

http://www.sabro.com.mx/privacidad.html 

 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, informando a la Empresa Responsable sus 

observaciones al respecto, a través del correo electrónico datos.personales@sabro.com.mx o en su caso haciendo 

la solicitud por escrito directamente en el Departamento de Ventas de la Empresa Responsable. 

 

De igual forma, en el Sitio Web corporativo de la Empresa Responsable, se recaba información del IP (Internet 

Protocol) de quien consulta la página de internet http://www.sabro.com.mx los datos que se obtienen son: 
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• País desde donde ingresó el usuario. 

• Páginas en las que el usuario navegó dentro de nuestro sitio web. 

• Fecha y hora en que ingresó el usuario. 

• Página remitente (página buscadora). 

• Tipo de navegador o programa navegador de internet. 

 

La información anterior sólo será utilizada por la Empresa Responsable como información estadística de uso general 

para tomar decisiones de mejoramiento técnico, y de contenido de nuestra página web. 

 

Por motivos de Seguridad para la empresa Responsable y el Personal que en ella labora, se lleva un registro de 

videos por medio de un sistema de cámaras de circuito cerrado que monitorea los alrededores, oficinas, instalaciones 

de la empresa y sus accesos.   

  

Usted está de acuerdo y conforme que cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad le sea notificado a través de 

la publicación de su versión actualizada en la página de internet http://www.sabro.com.mx. 

 

Una vez leído y comprendido lo indicado en el presente Aviso de Privacidad de Interpec San Marcos, S.A. de C.V.,   

doy mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del 

presente instrumento. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE TRABAJADORES Y ASPIRANTES 
 

Interpec San Marcos, S.A. de C.V. o Servicios Auxiliares Aliamsa, S.A. de C.V., (en lo sucesivo Empresa 
Empleadora), con domicilio ubicado en Julio Díaz Torre número 104-A Colonia Ciudad Industrial, C.P. 20290, 
Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, México, con dirección de página de internet: 
http://www.sabro.com.mx, como responsable del tratamiento de sus datos personales, pone a disposición de 
Usted (Titular) el presente Aviso de Privacidad. 
 

Sus datos personales son recabados con la finalidad primaria de integrar su expediente laboral, remunerarle 
salarialmente, registrarlo en instituciones gubernamentales, asegurar la inocuidad de nuestros productos, 
brindarle seguridad laboral, identificarle, evaluarle, así como para actividades de reclutamiento, selección y control 
interno. 

 
Sus datos personales son recabados con la finalidad secundaria de comunicación institucional, permanencia en 
cartera de candidatos y campañas de publicidad internas o institucionales. 
 
La Empresa Empleadora reconoce que Usted nos proporciona y/o proporcionará en caso de modificaciones, sus 
datos personales de identificación y de contacto, laborales, académicos, económicos, hábitos, habilidades, 
familiares y/o personas que vivan con usted, y referencias personales. 
  
De los datos que Usted nos proporcione, son considerados como datos personales sensibles los siguientes: 
religión, salud, biométricos, creencias morales, situación legal y afiliación sindical. 
 

En caso de que Usted requiera manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con relación 
a las finalidades secundarias que no son necesarias para la relación jurídica entre la Empresa Empleadora y 
Usted, podrá indicarlo a continuación: 
 
    Estoy de acuerdo con todas las finalidades secundarias  
    No estoy de acuerdo con las finalidades secundarias siguientes:__________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Sus datos personales podrían ser comunicados dentro del país a personas, empresas, organizaciones y 
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 
 

DESTINATARIO FINALIDAD 
Autoridades y dependencias 
gubernamentales  

Para el cumplimiento de las obligaciones que nos imponen las Leyes 
Federales, Estatales y Municipales. 

Instituciones bancarias (*) Para el pago de su remuneración salarial y prestaciones. 

Compañías aseguradoras (*) Para realizar los trámites correspondientes cuando se requiera la 
intervención de su seguro. 

Despachos externos (asesores fiscales, 
legales, contables, auditores financieros, 
fiscales, valuadores actuariales, así como 
quienes realizan estudios socioeconómicos). 

Para consulta, revisión, asesoría y emisión de dictámenes y/o estudios para la 
Empresa Empleadora. 

 

 Para las comunicaciones indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento a continuación: 
 

Estoy de acuerdo con todas las comunicaciones: 
 No estoy de acuerdo con las siguientes: _____________________________________________________ 

 

Usted o su representante tendrá derecho de solicitar en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición (ARCO) respecto de los datos personales que le conciernen. Para ejercer sus derechos ARCO o de 
Revocación del Consentimiento, Usted deberá llenar el formato de  “Solicitud de Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición, o Revocación del Consentimiento” mismo que se encuentra disponible en la página 
http://www.sabro.com.mx/SolicitudARCO.pdf  o solicitar dicho formato en el Departamento de Recursos Humanos 
de la Empresa Empleadora. 
 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos se encuentran en la página 
http://www.sabro.com.mx/privacidad.html 

 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, informando a la Empresa Empleadora sus 
observaciones al respecto, a través del correo electrónico datos.personales@sabro.com.mx, o en su caso 
haciendo la solicitud por escrito directamente en el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa 
Empleadora. 
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De igual forma, en el Sitio Web corporativo de la Empresa Empleadora, se recaba información del IP (Internet 
Protocol) de quien consulta la página de internet http://www.sabro.com.mx, los datos que se obtienen son: 

 

• País desde donde ingresó el usuario. 

• Páginas en las que el usuario navegó dentro de nuestro sitio web. 

• Fecha y hora en que ingresó el usuario. 

• Página remitente (página buscadora). 

• Tipo de navegador o programa navegador de internet. 
 

La información anterior sólo será utilizada por la Empresa Empleadora como información estadística de uso 
general para tomar decisiones de mejoramiento técnico, y de contenido de nuestra página web. 

 
Por motivos de Seguridad para la empresa Empleadora y el Personal que en ella labora, se lleva un registro de 
videos por medio de un sistema de cámaras de circuito cerrado que monitorea los alrededores, oficinas, 
instalaciones de la empresa y sus accesos.  

  
Usted está de acuerdo y conforme que cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad le sea notificado a través 
de la publicación de su versión actualizada en la página de internet http://www.sabro.com.mx. 

 

Se entiende que, al firmar el presente Aviso, Usted, brinda su consentimiento expreso para que la Empresa 

Empleadora pueda tratar sus datos personales, para las finalidades descritas en el presente documento. 

 

Conforme 
 

 

 
 

Nombre y Firma del Titular 

  Fecha:   
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA PROVEEDORES 

 
Este documento es el Aviso de Privacidad Integral de Interpec San Marcos, S.A., o Comercializadora Interpec San 
Marcos, S.A. de C.V. o Tecaa de Aguascalientes, S.A. de C.V., o Servicios Auxiliares Aliamsa, S.A. de C.V., (en lo 
sucesivo Empresa Responsable), con domicilio ubicado en Julio Díaz Torre número 104-A Colonia Ciudad Industrial, 
C.P. 20290, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, México, con dirección de página de internet: 
http://www.sabro.com.mx, mismo aviso que se pone a disposición de Usted (el Titular) previo a la obtención y 
tratamiento de sus datos personales. 
 
La Empresa Responsable reconoce que Usted nos está proporcionando sus datos personales de identificación y 
bancarios. 
 
Los datos que Usted nos proporciona incluyen, Nombre completo, Clave Única de Registro de Población, Registro 
Federal de Contribuyentes, dirección, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, país, entidad, municipio, 
localidad, nombre del contacto y clabe bancaria estandarizada (banco, cuenta, n° de clabe). 
 
De los datos que Usted nos proporciona, ninguno es considerado como dato sensible. 
 
Sus datos personales son recabados con la finalidad de identificación, integración de su expediente, generación de 
pagos, control interno y evaluación comercial. 
 
De igual forma le informamos que nuestro compromiso es tratar sus datos personales exclusivamente para los fines 
señalados, sin fines de divulgación o utilización comercial.  
 
En caso de que Usted requiera manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con relación a las 
finalidades que no son necesarias para la relación jurídica entre la Empresa Responsable y Usted, podrá hacerlo de 
las tres siguientes formas: 
 

a. Absteniéndose de firmar el presente documento.  
b. Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: datos.personales@sabro.com.mx, con sus 

observaciones y comentarios al respecto. 
c. Dirigiendo un escrito al área de Compras de la Empresa Responsable, recabando constancia de recibido. 

 
Sus datos personales podrían ser consultados y/o transferidos a despachos externos (asesores fiscales, legales, 
contables, auditores financieros), con objeto de que los datos personales sean utilizados únicamente para fines de 
consulta, revisión, asesoría y emisión de dictámenes para la Empresa Responsable.  
 
De igual forma le informamos que la Empresa Responsable tiene la obligación de proporcionar información de datos 
personales de Usted, siempre que sea requerida de manera oficial por organismos de gobierno tales como Sistema 
de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Poder Judicial, Secretaría de 
Finanzas, u otros análogos, para las finalidades que correspondan. 
 
En este punto del presente Aviso de Privacidad, Usted, Titular de datos personales, puede manifestar su 
consentimiento o negativa para que la Empresa Responsable, realice o no la transferencia de sus datos personales, 
para lo cual Usted debe seleccionar alguna de las dos opciones siguientes: 
 
ACEPTO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN TRANSFERIDOS PARA LAS FINALIDADES ESTABLECIDAS EN 
EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 
 

SI  
 

         NO  

 
Usted tendrá derecho de solicitar en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO) 
respecto de sus datos personales que le conciernen. 
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Para ejercer sus derechos ARCO o de Revocación del Consentimiento, Usted deberá requisitar el formato de la 
solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del Consentimiento, mismo que se 
encuentra disponible en la página http://www.sabro.com.mx/SolicitudARCO o solicitar dicho formato al área de 
Compras de la Empresa Responsable, y deberá contener y acompañar lo siguiente: 
 

1. El nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
2. Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal de Usted; 
3. La descripción clara y precisa de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 

mencionados, y 
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos del Titular. 
  

La información anterior deberá ser documentada y entregada a la Empresa Responsable, para que se le dé trámite. 
 

Se informa que en caso de que Usted requiera revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, 
podrá hacerlo por medio del procedimiento señalado y descrito en el apartado anterior a través de la solicitud ARCO, 
en la cual, debe indicar que desea revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales. 
 

La Empresa Responsable comunicará a Usted, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha 
en que se recibió la Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del Consentimiento, la 
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los medios para dar respuesta a su solicitud de 
derechos ARCO o de Revocación del Consentimiento, podrán ser a través del correo electrónico del Titular o 
comunicando la respuesta por escrito directamente al Titular. 
 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, informando a la Empresa Responsable sus 
observaciones al respecto, a través del correo electrónico datos.personales@sabro.com.mx, o en su caso haciendo la 
solicitud por escrito directamente con el área de Compras de la Empresa Responsable. 
 

Se hace de su conocimiento que en el Sitio Web corporativo de la Empresa Responsable, se recaba información del 
IP (Internet Protocol) de quien consulta la página de internet http://www.sabro.com.mx, los datos que se obtienen son: 

 

• País desde donde ingresó el usuario 
• Páginas en las que el usuario navegó dentro de nuestro sitio web 
• Fecha y hora en que ingresó el usuario 
• Página remitente (página buscadora) 
• Tipo de navegador o programa navegador de internet 

 

La información anterior sólo será utilizada por la Empresa Responsable como información estadística de uso general 
para tomar decisiones de mejoramiento técnico, y de contenido de nuestra página web. 

 
Por motivos de Seguridad para la Empresa Responsable y el Personal que en ella labora, se lleva un registro de 
videos por medio de un sistema de cámaras de circuito cerrado que monitorea los alrededores de la empresa y sus 
accesos.  
 

Usted está de acuerdo y conforme en que cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad sea publicado y 
notificado a través de la página de internet http://www.sabro.com.mx.  

 

Se entiende que al firmar el presente Aviso, Usted brinda su consentimiento expreso para que la Empresa 
Responsable pueda tratar sus datos personales, para las finalidades descritas en el presente documento. 
 

Conforme 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del Titular 

Fecha:   

 
AvisPriv_Proveedores 
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SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL  
 

 

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN (ARCO) Y/O DE REVOCACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO. 
 
Usted (Titular de los datos personales) podrá ejercer sus derechos ARCO y/o de Revocación del 
Consentimiento (en lo sucesivo Solicitud ARCO), siguiendo los siguientes pasos:  

A) Llenado de solicitud 
 

1. Debe ingresar a la página www.sabro.com.mx, dar clic en Aviso de Privacidad (parte inferior de 
la pantalla) y posteriormente descargar el formato Solicitud ARCO. 

2. Una vez descargado, deberá llenar el formato de manera legible y completa con los siguientes 
apartados: 
 

a) Datos del solicitante, 
b) Empresa Responsable de sus Datos Personales, 
c) Tipo de solicitud de ejercicio de derechos,  
d) Descripción clara y precisa de los datos sobre los que desea ejercer alguno de sus derechos, 

y Nombre y firma del titular de los datos.   

 

B) Acreditación de identidad 
 

3. Adicionalmente, para poder hacer válida la solicitud deberá anexar copia de una identificación 
oficial que acredite su identidad como titular de los datos personales y en su caso, la de su 
representante: 
 

Entre las identificaciones oficiales válidas se encuentran las siguientes: 
 

• Credencial de Elector (INE),  

• Pasaporte, 

• Cartilla del Servicio Militar Nacional, 

• Cédula Profesional con fotografía, 

• Licencia de conducir, 

• Documento Migratorio, 
 

 

3.1 En caso de que usted requiera hacer efectivos estos derechos a través de un representante, 
se deberá acreditar la representación e identidad de ambos, mediante carta poder simple y/o 
documento notarial y/o declaración en comparecencia de usted y su representante, el cual deberá 
contener la siguiente leyenda: 
 

“Autorizo a (coloque aquí el Nombre de la persona autorizada) para que a mi nombre y 
representación lleve a cabo las gestiones que sean necesarias para ejercer mis derechos 
ARCO y/o de revocación del consentimiento ante Interpec San Marcos, S.A. de C.V. o 
Servicios Auxiliares Aliamsa, S.A. de C.V.” 

 
 

C) Entrega de solicitud  
 
Utilizando alguna de las siguientes opciones: 
 

• Usted podrá entregar la solicitud y documentos de manera presencial a través del área de 
Recursos Humanos, área de Compras o área de Ventas esto en función del área correspondiente 
que recabó sus datos personales.  
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SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL  
 

• Usted podrá enviar la solicitud y documentos de manera electrónica al correo electrónico 
datos.personales@sabro.com.mx, anexando un escáner de su solicitud y de los documentos 
que acrediten su identidad y/o la de su representante. 

 
D) Respuesta a su solicitud ARCO  
  

4. La empresa le entregará a usted un acuse de recibido, acreditando que su solicitud ha sido 
recibida, dicho acuse le será entregado ya sea por correo o de manera presencial (en caso de que 
haya acudido a entregar la solicitud físicamente).  

 
5. Nuestra empresa dará respuesta a su solicitud en los siguientes 20 días hábiles, notificándole 

dicha respuesta al correo electrónico que usted y/o su representante registró en su solicitud. Este 
plazo podrá ampliarse por una sola vez y por causa justificada dentro del mismo lapso (20 días 
hábiles), dicha justificación se le notificará por medio del correo electrónico que usted y/o su 
representante registró en la solicitud. 

 
Requerimiento de información adicional 

 
6. En caso de que nuestra empresa determine que la información que usted nos proporciona sea 

insuficiente, o no se acompañe la información que es necesaria para tramitarla, se le podrá 
solicitar información adicional que sustente su petición, esto por alguno de los medios de 
contacto que usted nos proporcionó. 

 

6.1. Usted contará con 10 días hábiles para atender el requerimiento de información adicional 
que le hizo nuestra empresa, contados a partir del día siguiente al que le notificamos del 
requerimiento de información adicional. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no 
presentada la solicitud correspondiente. 

 
El ejercicio de los derechos ARCO y/o de revocación del consentimiento es sencillo y gratuito, 
debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envió y/o el costo de reproducción, en 
copias u otros formatos.  

 
Para cualquier duda o aclaración con respecto a lo anterior, favor de comunicarse a los teléfonos: 

9106470 ext. 1168, 1167 y/o al correo electrónico datos.personales@sabro.com.mx. 
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SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN O REVOCACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO 

 

 
  

La presente solicitud tiene por objeto que el titular de datos personales ejerza sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO) o Revocación del consentimiento previstos en la normatividad 
aplicable en materia de protección de datos personales. 

        Folio:  

a) Datos del solicitante.                                                                                                           (para uso exclusivo de la empresa responsable) 
 

Nombre del Titular:   Fecha:  

 
Domicilio:          Teléfono:  

 Colonia   Calle  Núm.   

Ciudad y localidad:     Correo electrónico:   

 
b) Indique el nombre de la Empresa Responsable del tratamiento de sus Datos Personales. 

 
 
 
 
 

c) Tipo de solicitud de ejercicio de derechos. 
 

ACCESO  RECTIFICACIÓN       CANCELACIÓN  OPOSICIÓN  

 
REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

 
d) Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos 
señalados: datos personales que desea acceder, rectificar (datos incorrectos o incompletos), cancelar, oponerse o en 
su caso, revocar su consentimiento, señalando el motivo o razón de su solicitud, así como la documentación que 
sustente su petición. 
 

 

 

 

 
 

    

 
 

            

Nombre y Firma del Titular 
Nota: Para poder hacer valida la solicitud, deberá acompañar los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal 
del titular, ya sea de manera presencial o de manera electrónica al siguiente correo: datos.personales@sabro.com.mx 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA RESPONSABLE 

ACUSE DE RECIBO PARA LA EMPRESA 

Fecha de recepción: Folio de Solicitud ARCO: 

Nombre y firma de quien recibe: 

 
 

 

ACUSE DE RECIBO PARA EL TITULAR  

Fecha de recepción: Folio de Solicitud ARCO: 

Nombre y firma de quien recibe: 
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