Altamira, Tam., a 24 de Agosto de 2011.

AVISO DE PRIVACIDAD.

Apreciables Clientes, Proveedores:
Servicios de Personal Altamira, S.A. de C.V, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 18
de la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), hace
de su conocimiento que los datos personales que hayan proporcionado y proporcionen con motivo de la
contratación de nuestros servicios, o actos conexos, serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad, de conformidad con la regulación vigente en la materia y
con sujeción a sus políticas internas.
Los citados datos estarán bajo el manejo, protección y control de nuestra Gerencia de Recursos Humanos,
quien fungirá como Departamento de Datos Personales, cuyo representante será el Jefe de Recursos
humanos, la cual se encuentra ubicada en Boulevard de los Ríos, número 9040, Puerto Industrial de
Altamira, Tamaulipas, México, C.P. 89603, con correo electrónico datos.personalesmx@ti-films.com
Los datos personales mencionados, podrán ser utilizados:
1. Con motivo del cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de los contratos o
diversos actos jurídicos celebrados con la Empresa.
2. Para otorgar información sobre la Empresa en la prestación de sus servicios.
3. Para fines mercadotécnicos.
4. Para fines estadísticos.
La empresa se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de reformas en la Ley o normas internas o por cambios en
la prestación de nuestros servicios, las que se comunicarán por esta misma vía.
Para mayor información en relación con el presente Aviso, los derechos de acceso, modificación,
rectificación, cancelación o limitación de uso, se podrá solicitar directamente en el domicilio arriba
indicado, en el correo electrónico datos.personalesmx@ti-films.com o al teléfono número 01- 8332608800 extensión 5800, con atención al Gerente de Recursos Humanos, en funciones de Departamento
de Datos Personales
Atentamente.
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