AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación,
cancelación y oposición del manejo de los mismos KOOR Intercomercial, S.A. (En adelante “KOOR”) establece:
1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS PERSONALES:
“KOOR” con RFC KIN781004PQA y domicilio en Bosque de Radiatas No. 42 – 303 Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120; Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX, México; es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección.
2. DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES TRATADOS POR “KOOR”:
a. Si usted tendrá una relación de negocio con nosotros sus datos personales y datos personales sensibles, serán utilizados para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos; así como reiterar nuestro compromiso con su privacidad.
Para las finalidades antes mencionadas, “KOOR” podrá recabar y en su caso, tratar los siguientes datos personales:
• Nombre completo
• Fecha de Nacimiento
• Género
• Estado Civil
• Domicilio Fiscal
• Registro Federal de Contribuyentes
• Nacionalidad
• Correo electrónico
• Teléfono particular, teléfono celular
• Información sobre cómo se enteró de los Productos y Servicios que ofrece KOOR
• Principales Clientes que tenga
• Principales Proveedores que tenga
• Datos bancarios como son Número de cuenta bancaria, cuenta clabe bancaria, nombre del Banco, número de sucursal, plaza.
• Declaración anual de Impuestos Federales
• Para las finalidades antes mencionadas, “KOOR” podrá recabar y en su caso, tratar los siguientes datos personales sensibles:
Información general respecto a los productos que usted adquiere de “KOOR”.
Registro de compras del producto
Podrán tratarse otros datos personales y otros datos personales sensibles; siempre y cuando dichos datos sean necesarios para la continuidad del negocio con usted.
b. Si usted tendrá una relación laboral con nosotros sus datos personales y datos personales sensibles, serán utilizados para la identificación de su persona y expediente personal; así como reiterar nuestro compromiso con su
privacidad.
Para las finalidades antes mencionadas, “KOOR” podrá recabar y en su caso, tratar los siguientes datos personales:
• Nombre completo
8 Fecha de Nacimiento
• Género
• Estado Civil
• Información relacionada a si tiene hijos
• Domicilio y sus características
• Registro Federal de Contribuyentes
• Número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
• Nacionalidad
• Nivel máximo de Estudios y otros cursos o estudios relevantes
• Relación de empleos anteriores, con datos de contacto, funciones realizadas entre otros.
• Correo electrónico
• Teléfono particular, teléfono celular
• Información sobre cómo se enteró de este empleo
• Referencias personales y laborales
• Para las finalidades antes mencionadas, “KOOR” podrá recabar y en su caso, tratar los siguientes datos personales sensibles:
Información general respecto a su estado de salud.
Podrán tratarse otros datos personales y otros datos personales sensibles; siempre y cuando dichos datos sean necesarios para la continuidad de la relación laboral con usted.
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
“KOOR” recaba, utiliza, almacena o transfiere sus datos personales, en la medida en que las leyes aplicables lo permiten, para llevar a cabo lo siguiente:
• Cumplimiento con las obligaciones legales.
• Otorgamiento o cancelación de líneas de crédito
• Medición y estudios de mercado
• Generar estadísticas de venta por cliente, zona geográfica entre otras.
• Seguimiento a las ventas para mejorar la Calidad en Nuestro Servicio.
• Creación de directorios
• Envío de promociones de productos y servicios
• Invitaciones a eventos de interés afín.
• Hacerle llegar comunicados de todo tipo
• “KOOR” puede ampliar la utilización del uso de sus datos personales para finalidades análogas y/o afines a la relación de que se tiene con usted.
Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario y la forma en que se establece en este “AVISO de PRIVACIDAD”.
4. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES:
“KOOR” implementará las medidas de seguridad necesarias para la protección y resguardo de sus datos personales y de sus datos personales sensibles.
Únicamente el personal autorizado por “KOOR” tendrá acceso a su información personal; dicho personal adquiere la responsabilidad de confidencialidad por escrito y esta permanece vigente aún después de terminada la
relación con “KOOR”.
5. COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
“KOOR” podrá compartir algunos o todos sus datos personales con terceros nacionales o extranjeros únicamente y por razones propias o conexas del negocio o los negocios futuros que se puedan dar.
“KOOR” no transferirá sus datos personales en ninguna forma, sin la previa autorización de usted; salvo en los casos en que la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares lo prevea.
6. DERECHO ARCO y/o REVOCACIÓN DEL CONCENTIMIENTO:
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través del envío de un correo
electrónico a koor@koor.com.mx describiendo la solicitud que usted requiera sea procesada.
Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista una causa legítima para ello, incluso habiendo expresado anteriormente su consentimiento para dicho tratamiento.
7. LÍMITE y/o DIVULGACIÓN DE SUS DATOS:
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección de correo electrónico: koor@koor.com.mx . En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de
exclusión propio de “KOOR”.
8. CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD:
Cualquier cambio a este aviso de privacidad usted podrá consultarlo en: www.koor.com.mx

