
LEGALES
AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (la Ley), así como los 
demás ordenamientos legales que se encuentren relacionadas 
con ella, nos permitimos solicitarle leer cuidadosamente los 
Términos y Condiciones contenidos en el presente "Aviso de 
Privacidad", el cual aplicara a cualquier tipo de información 
personal y/o sensible recabada por la empresa con la cual tenga 
relación jurídica directa o indirectamente (comercial, laboral, 
civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza), en virtud de los 
servicios prestados a EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.

Autorización para el tratamiento de información.
Al consentir estos términos, el Titular de la información 
AUTORIZA a EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.
y/o cualquiera de sus empresas subsidiarias y/o filiales de 
manera enunciativa mas no limitativa a recabar y tratar datos 
personales por escrito, vía telefónica y/o por otros medios 
distintos, podrán incluir de manera enunciativa más no 
limitativa: (i) datos personales, (ii) datos laborales, y (iii) datos 
patrimoniales y financieros. Asimismo y solo en caso de ser 
aplicable, podremos recabar a través de la información que 
usted nos proporcione, algunos datos personales en general y 
datos laborales según corresponda, de terceros como son hijos, 
cónyuge, referencias personales para fines de consulta y 
verificación de sus datos por parte de EMBOTELLADORA 
MEXICANA S.A. DE C.V. Para cerciorarse de que los datos 
personales que usted libremente proporciona, son correctos y 
actuales.

Datos Personales Sensibles.- El Responsable no tratará 
abiertamente sin autorización de los datos la siguiente 
información sensibles tales como: información racial, estado de 
salud ( discapacidades, tipo de discapacidad, estado de salud, 
estudios médicos, estatura, peso, talla, enfermedades o 
padecimientos, tratamientos médicos, lesiones o accidentes) 
información genética, creencias religiosas, políticas, morales, 
preferencias sexuales, afiliación a algún sindicato, participación 
en procesos o problemas judiciales etc.

Finalidad.
Su información personal será utilizada específicamente para los 
fines que usted la proporciono, (LABORAL, COMERCIAL, CIVIL, 
MERCANTIL, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA).

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se 
tratarán los siguientes datos personales con fines Laborales: 
nombre, apellidos, teléfono (móvil y fijo), fotografía, video, 
correo electrónico, dirección, comprobante de domicilio, sexo, 
RFC, CURP, copia de identificación oficial, IFE, número de 
pasaporte, estado civil, creencias religiosas, número de cartilla 
de servicio militar, clase y número de licencia de manejo, 
pasatiempo favorito, deporte que practica, si es extranjero 
documento que le permite trabajar en el País, acta de 
nacimiento original o copia certificada, estado civil, religión, lugar 

y fecha de nacimiento, nacionalidad, estudio socioeconómico, 
nombre y parentesco de las personas con las que habita, nombre 
y parentesco de sus dependientes económicos, nombre, 
ocupación y edades del padre y madre, acta de matrimonio 
original o copia certificada, nombre y edades del cónyuge e hijos, 
grado de estudios, institución, carrera/área, manejo de idiomas, 
comprobante de estudios, experiencia laboral, conocimientos y 
habilidades, responsabilidad, asistencia y puntualidad, relaciones 
laborales, preferencias laborales, puesto, nombre, razón o 
denominación social, domicilio, periodo laborado, motivo de 
terminación de la relación laboral y teléfono (móvil y fijo) de la 
empresa en la que actualmente labora o en las que laboró, cartas 
de recomendación laborales y personales, número de clínica del 
IMSS que le proporciona servicio, sueldo, incumplimientos, 
sanciones, faltas, asistencias, tiempos extras, prestaciones, 
deducciones, jefe inmediato, ocupación actual, ingreso mensual, 
número de nómina; para el seguro de vida: nombres, apellidos, 
parentesco, RFC, CURP, teléfonos y dirección de los beneficiarios, 
acta de nacimiento de los beneficiarios original o copia 
certificada y copia IFE de los beneficiarios, en caso de muertes 
accidentales se requieren las actuaciones del Ministerio Público 
correspondiente, ocupación antes y después de ocurrir el 
siniestro, fecha y lugar del siniestro, datos del médico (nombre, 
dirección, especialidad y cédula), descripción de las causas del 
fallecimiento, datos generales de la póliza, interpretación de 
estudios radiológicos o de gabinete, informes médicos; para el 
seguro del automóvil: copia de la factura del auto, copia de la 
tarjeta de circulación, y; los siguientes datos financieros o 
patrimoniales: números de cuenta, monto de transferencia, 
número de tarjeta, cuentas bancarias, préstamos bancarios, 
clave del banco para el retiro, CLABE y cuenta para retiro.

Con respecto a las relaciones comerciales civiles, mercantiles o 
de cualquier otra naturaleza serán los necesarios de acuerdo a su 
relación ejemplo: padrón de proveedores, catalogo de clientes, 
para el cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones 
mercantiles ejemplo; compraventas, contratos de suministro, de 
obra, etc., contratos civiles como arrendamientos, cesiones y 
contratos de servicios, operaciones financieras, pagos, o bien, 
para proporcionarle información de productos, servicios, 
promociones, encuestas, concursos o avisos que pudieran ser de 
su interés, así como para actualización y manejo interno única y 
exclusivamente en caso de existir relación laboral entre las 
partes.

¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la 
protección de sus datos personales?
EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. tiene implementadas 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para 
proteger sus datos personales.

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición.
El Titular tendrá en todo momento el derecho a solicitarle a 
EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. el ejercicio de los 
derechos que le confiere la Ley.



Usted ^ene derecho de Acceder, Rec4ficar y Cancelar sus datos 
personales, así ́ como de Oponerse al tratamiento de los mismos 
o revocar el consen^miento que para tal fin nos haya otorgado, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede 
poner en contacto con nuestro departamento de datos 
personales.

La solicitud será en forma escrita que deberá presentar ante 
EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. en el domicilio aquí 
descrito o al correo electrónico:
info@sepimglobal.com conteniendo: (I) Nombre completo del 
^tular, Los documentos que acrediten su iden^dad (copia simple 
en formato impreso o electrónico de su credencial de elector, 
pasaporte) (II) Número de telefónico en donde se le pueda 
contactar, (III) Correo electrónico, en caso de ser dis^nto del que 
remite su solicitud (IV) Descripción específica del objeto de la 
solicitud, (V) Las razones por las cuales fundamenta su solicitud y 
la respuesta será enviada dentro del plazo permi^do por la Ley, 
(VI) Cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de los Datos Personales del Titular.

EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. Comunicará la 
respuesta en un plazo de 10 días contados a par^r de la 
recepción de la solicitud y la respuesta se no^ficará al ^tular por 
el medio señalado en la misma.

Cambios al aviso de privacidad.
EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. se reserva el derecho 
de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad como 
es^me conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la 
legislación sobre protección de datos o cumplir con disposiciones 
internas de EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.

EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V. pondrá a su disposición 
el Aviso de Privacidad actualizado cuando se le hagan cambios 
significa^vos al mismo, al no presentar oposición alguna dentro 
del término de 5 días posteriores a la modificación se en^ende 
que consiente y está de acuerdo con los nuevos términos. La 
versión actualizada del Aviso de Privacidad estará disponible en el 
si^o web www.sepimglobal.com

Consen^miento.
De conformidad con el arfculo 17 de la Ley, el Titular declara que 
el presente Aviso de Privacidad le ha sido dado a conocer por el 
Responsable, ha leído, se ha familiarizado y ha entendido los 
términos expuestos en este Aviso de Privacidad, por lo que 
otorga su consen^miento respecto del tratamiento de sus Datos 
Personales.

Para el caso de que los Datos Personales recopilados por el 

Responsable incluyan Datos Personales sensibles, en formato 
impreso o u^lizando medios electrónicos, cons^tuirán el 
consen^miento expreso del ^tular en términos del segundo 
párrafo del arfculo 8 de la Ley y demás legislación aplicable y por 
consiguiente otorga su consen^miento para la Responsable 
u^lice su información de conformidad con lo establecido en el 
presente Aviso de Privacidad, para el caso de que el ^tular no se 
oponga a los términos del presente Aviso de Privacidad dentro 
los siguientes 30 días en que fue puesto a su disposición, se 
considerará acordado y consen^do en todos sus términos su 
contenido, en términos del tercer párrafo del arfculo 8 de la Ley, 
aclarando que el consen^miento del ^tular podrá ser revocado 
en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento indicado 
anteriormente.

Departamento de protección de datos.
Usted podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del 
presente Aviso de Privacidad o ejercitar los derechos que por la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Par^culares le correspondan, ante el Departamento de Recursos 
Humanos de la empresa EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE 
C.V., ubicada en Calle japón No. 106, Centro Logís^co Jalisco, 
Acatlán Jalisco, México o al correo electrónico
info@sepimglobal.com.

Después de leído y entendido el presente aviso de privacidad y 
consiente de los alcances legales que ^ene: Doy mi 
consen^miento para el tratamiento de mis datos personales 
sensibles y personales financieros o patrimoniales para las 
finalidades necesarias para la relación jurídica con el 
Responsable. (Negarse al tratamiento de sus datos personales 
tendrá como consecuencia la imposibilidad de establecer una 
relación jurídica con el Responsable).
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