AVISO DE PRIVACIDAD
Grupo Alta y sus subsidiarias, filiales, o divisiones incluyendo a las sociedades: Viñedos Prima
S.A. de C.V., Viñedos Alta S.A. de C.V., AGRICOLA ALTA POZO MANUEL S.A. DE C.V., Divine Flavor
de México S.A. de C.V., Transportes Alta S.A. de C.V., Fundación Alta IAP, Grupo Alta RD Investigación
y Desarrollo S.A. de C.V., Alta AB Holding S.A. de C.V. con domicilio en Retorno Mercedes Acceso
por Prolongacion Perimetral Norte SN La Manga Hermosillo SONORA Mexico CP 83220 es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Lo anterior es en base al fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares.
¿CUÁL ES LA FINALIDAD QUE SE TIENE PARA RECABAR SUS DATOS PERSONALES?
1.- Para la elaboración de contratos laborales.
2.- Administración de nómina (sueldos y prestaciones de ley).
3.- Control de movimientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.
4.- INFONAVIT.
5.- Trámite de tarjeta bancaria de pago.
6.- Registro de incidencias laborales.
7.- Pago de impuestos.
8.- Registros contables laborales.
9-. Estado de salud
¿CUALES SON LAS FORMAS QUE MANEJAMOS PARA ADQUIRIR SUS DATOS PERSONALES?:
•
•

De forma personal: al momento que usted siendo el titular de sus datos nos lo proporciona
de manera presencial.
De forma directa: Los datos se obtienen cuando usted como titular de sus datos los
proporciona por algún otro medio que permite su entrada directa a la empresa por medios
electrónicos, ópticos, sonoras, visuales o cualquier otra tecnología, como Internet o vía
telefónica.

¿QUE DATOS PERSONALES Y DOCUMENTACION UTILIZAREMOS SOBRE USTED DE LAS FORMAS
ANTERIORMENTE MENCIONADAS?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre completo;
Domicilio;
Número telefónico;
Correo electrónico;
Copia simple de identificación oficial.
Copia de acta de nacimiento;

g) Comprobante de domicilio
h) Curp.
i) Carta de no antecedentes penales (dependiendo del puesto asignado que requiera tener a
cargo bienes muebles e inmuebles, es decir, en especie o en dinero propiedad de la
empresa).
¿QUÉ DATOS PERSONALES SENSIBLES SE SOLICITAN?
Además de los datos personales mencionados con anterioridad, y enumerado en las
finalidades del presente aviso de privacidad, se requieren los siguientes datos personales que son
considerados como sensibles:
•
•
•
•
•
•

Enfermedades que padece.
Alergias.
Medicamentos que toma;
Si es alérgico algún medicamento;
Si tiene alguna enfermedad preexistente;
_____

Dicha información se tendrá en una base de datos bajo la más estricta confidencialidad, de
conformidad a las políticas y procedimientos de seguridad que para tal efecto implementó GRUPO
ALTA.
Los datos sensibles se requieren una vez que el titular haga uso o requiera atención médica
que proporciona GRUPO ALTA en nuestras distintas áreas de trabajo para evitar poner en riesgo la
integridad física del titular.

¿CON QUIEN COMPARTIMOS SU INFORMACION PERSONAL Y PARA QUE FINES?
Le informamos que sus datos personales son transferidos dentro del país a distintas
personas, empresas y autoridades distintas a nosotros para las siguientes finalidades:
1. SAT (Servicio de Administración Tributaria) pago de impuestos.
2. IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) pago de cuotas.
3. INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores) pago de
cuotas/crédito para la vivienda.
4. SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) pago de cuotas.
5. SINDICATO (Salvador Alvarado) afiliación.
6. SEGUROS ATLAS (Compañía Aseguradora) contratación de servicios.
PARA REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES DEBERA
SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU SOLICITUD:
Usted puede revocar en cualquier momento su consentimiento que nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales.
Una vez haciendo uso de este punto, debe considerar que no en todos los casos podremos
atender a su solicitud o finalizar el uso de manera inmediata dependiendo su usted no tenga
celebrado algún acto jurídico con GRUPO ALTA.

Para ejercitar la revocación de sus datos deberá presentar por escrito su solicitud en el
domicilio Retorno Mercedes S/N en la colonia La Manga.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
1.- Nombre completo y domicilio para hacer llegar respuesta a su solicitud.
2.- Copia de la identificación para acreditar que es el titular de los datos solicitados.
3.- Detallar las razones por las cuales está solicitando la revocación del consentimiento que se nos
ha otorgado.
Grupo Alta dará respuesta a la misma una vez presentada su solicitud dentro de un plazo
máximo de 20 DÍAS HÁBILES.
PARA LIMITAR, EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL QUE NOS HA
PROPORCIONADO:
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y conocer los detalles de
tratamiento de los mismos y limitar el uso y divulgación de su información personal, a través de los
siguientes medios que hemos instrumentado:
•
•
•

Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio.
Copia de identificación del titular de los derechos, o en su caso, algún documento que
acredite ser el titular de los datos que solicita.
Enviando correo a la siguiente dirección electrónica: info@grupoalta.com

Su solicitud deberá contener la siguiente información:
1.- Nombre completo.
2.- El o los derechos que desee ejercer y especificar las razones por las cuales solicita dicha
información.
3.- Dirección de correo electrónico o domicilio donde requiera o decida recibir respuesta a su
solicitud.
Los plazos para atender a su solicitud de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, Grupo Alta dará respuesta a la misma dentro de un plazo máximo
de 20 DÍAS HÁBILES.
PROCEDIMIENTO PARA EJERCITAR EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U
OPOSICION (ARCO) DE SUS DATOS PERSONALES.
Usted podrá en cualquier momento, ejercer sus derechos ARCO, conocer que datos
personales tiene GRUPO ALTA sobre usted y el uso que se les da, corregir dicha información si esta
incorrecta o incompleta, solicitar la eliminación de sus datos de nuestra base de datos cuando se
encuentre inconforme del uso que se le esté dando, por lo que podrá ejercitar su derecho en el
domicilio ubicado en RETORNO MERCEDES S/N COLONIA LA MANGA en Hermosillo Sonora,
mediante una solicitud por escrito, la cual deberá contener lo siguiente.

1.- Nombre completo.
2.- Detallar y especificar de manera clara los datos personales a los cuales quiere tener acceso y el
derecho ARCO (acceso, rectificación, cancelación, u oposición).
3.- Dirección de correo electrónico o domicilio donde requiera o decida recibir respuesta a su
solicitud.
4.- Si se trata de Rectificación de los datos personales, además deberá especificar las razones por
las cuales se opone al tratamiento.
Los plazos para atender a su solicitud una vez presentada Grupo Alta darán respuesta a la
misma dentro de un plazo máximo de 20 DÍAS HÁBILES. Y 15 días hábiles más para hacer efectivo el
ejercicio de derecho que solicite, en caso de que resulte procedente su solicitud.
Se le sugiere al titular conservar copia de dicha solicitud que nos haya presentado por si
requiere como hacer uso de sus derechos con un procedimiento sujeto a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de datos (IFAI).
MODIFICACION AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones por lo cual
GRUPO ALTA dará a conocer por escrito y a través de un aviso en nuestro sitio www.grupoalta.com.

Una vez puesto a su disposición, y en caso de no manifestar su oposición al mismo, se dará
por entendido que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos.

ATENTAMENTE

RESPONSABLE DE LA PROTECCION DE DATOS
Lic. Diana Carolina Santoyo Rodríguez.
dsantoyo@grupoalta.com

