AVISO DE PRIVACIDAD
Stratascan SA de CV, y Drilltek SA de CV como parte del grupo PETRICORE, con domicilio en calle
Primera cerrada de Av. Universidad 102, Colonia El Recreo, en Villahermosa Tabasco, Mexico, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted o su empresa, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que ud. solicita o el que nos provee:
Datos del Personal: De nuestros empleados y candidatos a puestos en la empresa requerimos sus
datos personales para poder formular correctamente nuestros expedientes y vincularlos de forma
correcta con la organización
Bancos: Requerimos su información para poder generar los pagos y facturas correspondientes a las
transacciones comerciales, pago de salarios y otros gastos necesarios para nuestra operación
Clientes: Utilizamos su información para documentar correctamente los servicios que proveemos
Proveedores: Manejamos su información para asegurar que el suministro correcto se lleve a cabo así
como el pago de sus productos y servicios

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales de las personas, empresas y/o representantes legales de las mismas:




















Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población
(CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Fotografía
Estatura
Peso
Tipo de sangre
Puesto o cargo que desempeña
Afores




















Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Información generada durante los
procesos de reclutamiento, selección y
contratación
Capacitación laboral
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Calidad migratoria
Derechos de residencia
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Número de tarjetas de crédito
Seguro

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del 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
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utilizada adecuadamente (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 presentar la solicitud respectiva a través del siguiente
medio:
Llamar al teléfono 01(993) 142 0612 al departamento de Administración o enviar un correo electrónico a
datos-personales@petricore.com
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo
siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante,
así como la personalidad este último?
Deberá enviar por entregar en nuestras instalaciones o por correo electrónico copia de su
identificación oficial y en caso de persona moral poder notarial donde se acredita su
personalidad
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Carta donde explique claramente la naturaleza de su requerimiento especificando sus datos
personales y los medios para poder localizarlo incluyendo un correo electrónico
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
En un plazo no mayor a 15 recibirá nuestra respuesta
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por correo electrónico, si requiere una carta original esta podrá ser entregada en nuestras
instalaciones previa cita
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
La información que nosotros obtenemos no se publica y se utiliza solo de forma interna
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Titular del Programa
Carlos Raul Flores Bustamante
Gerente de Calidad Seguridad Salud y Medio Ambiente
Raul.Flores@petricore.com

Suplente
Alejandra Lopez
Coordinador Administrativo
Alejandra.Lopez@petricore.com

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Como parte de las políticas de la compañía ningún dato personal es publicado, ud. pude enviar cualquier
requerimiento especial para limitar el uso y divulgación de su información personal al correo electrónico
datos-personales@petricore.com

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad o por medio del correo electrónico datos-personales@petricore.com o visite nuestra
pagina www.petricore.com
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