
WEIDNER MÉXICO, S. A. DE C. V. 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  

WEIDNER MÉXICO S. A. DE C. V., en lo sucesivo denominado WEIDNER MÉXICO, con 

domicilio en la calle Eucaliptos,380, Colonia Jardín, C.P.78270, en la Ci udad de San 

Luis Potosí, S. L. P. con dirección electrónica www.weidner.mx , es el responsable del 

uso y protección de sus datos personales, y de conformidad con la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Parti culares , en lo sucesivo LA LEY , 

en su Artículo 14 y 48 Fracción I de su Reglamento, el responsable arriba indicado, emite 

los siguientes lineamientos:  

I. Los servicios que WEIDNER MÉXICO proporciona son principalmente de fabricación, 

compra, venta, maquila, transformación, distribución, diseño y comercialización de todo 

tipo de estructuras, de todo tipo de materiales. 

II. La finalidad de recabar sus datos es para dar cumplimiento a las obligaciones a cargo 

de WEIDNER MÉXICO en materia fiscal y como parte del respaldo contractual con 

quienes celebra negocios. 

III. Asimismo el titular de los datos personales puede requerir información sin que exista 

ningún tipo de relación jurídica, para lo cual deberá proporcionar determinados datos 

personales que le sean requeridos por WEIDNER MÉXICO. 

IV.  Para tales efectos, el responsable ya citado, lleva a cabo la obtención, 

almacenamiento, uso, incluida acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia o disposición de datos personales, observando los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad previstos en LA LEY . 

V. Pueden ser objeto de tratamiento los siguientes datos Personales, datos personales 

sensibles y datos personales financieros o patrimoniales, que se presentan a 

continuación de manera enunciativa más no limitativa: 

 Datos de identificación:  nombre o denominación, edad, fecha y lugar de 

nacimiento o de constitución, género, estado civil, domicilio, nacionalidad, correo 

electrónico, teléfonos de contacto. CURP, Registro Federal de Contribuyentes, 

firma. 



 Datos financieros o patrimoniales:  Aquellos que se aporten para conocer en 

términos generales la situación financiera de la persona. 

VI. Los datos y/o información que de manera voluntaria proporcione a WEIDNER MÉXICO 

será tratada como confidencial. La finalidad por la que WEIDNER MÉXICO recaba 

Datos Personales de los clientes, proveedores, interesados y trabajadores, es crear 

una base de datos interna que permita el cumplimiento de sus obligaciones, para con 

el cliente y para con las distintas autoridades; así como para en su caso proveer al 

interesado de la información que le solicite y respecto a los trabajadores para la 

elaboración de su expediente laboral, nómina, puesto de trabajo y prestaciones 

laborales. En caso de que al momento de recabar Datos Personales, exista una 

finalidad para el Tratamiento de los mismos distinta de las señaladas, WEIDNER 

MÉXICO lo comunicará al Titular, con el objetivo de que, en caso de ser necesario, 

manifieste su consentimiento a la finalidad que corresponda. 

VII. El titular proporciona sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud en 

forma sonora o verbal, en formato en papel, formato digital, correo electrónico, o 

cualquier otro vehículo de comunicación, acepta y autoriza a WEIDNER MÉXICO a 

utilizar y tratar de forma automatizada sus Datos Personales suministrados, los cuales 

tendrán las finalidades descritas anteriormente, con el fin de cumplir con sus 

obligaciones para con las distintas autoridades en los 3 ámbitos, federal estatal y 

municipal, así como para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

VIII. WEIDNER MÉXICO es responsable del tratamiento de los datos personales del titular y 

está obligado a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en LA LEY ; por 

tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de LA LEY , WEIDNER MÉXICO se 

compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así como a 

mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan 

protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no 

autorizado. 

IX. La temporalidad del manejo de los Datos Personales del Titular dependerá de la 

relación jurídica que se tenga celebrada con WEIDNER MÉXICO, así como de las 

obligaciones exigidas por la legislación vigente y las autoridades competentes. En 

todos los casos la información será guardada sólo por el tiempo razonable. 



X. En términos de lo establecido por el Artículo 22 de LA LEY , el titular tiene derecho en 

cualquier momento a ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 

oposición), al tratamiento de sus datos personales, mediante la solicitud vía correo 

electrónico a la dirección laura.lapuente@weidnermexico.mx, dirigido al departamento 

administrativo , el cual será el que se encargue del tratamiento de los Datos 

Personales en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de LA LEY , o bien por escrito 

en el domicilio de WEIDNER MÉXICO, solicitud que debe contener los requisitos que 

marca LA LEY . 

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición respectiva deberá 

contener y acompañar lo siguiente: 

1. Nombre del Titular y domicilio u otro medio al que WEIDNER MÉXICO deberá 

enviar la respuesta correspondiente a la solicitud respectiva; 

2. Los documentos que acrediten la identidad del Titular o, en su caso, la 

representación legal de la persona que realiza la solicitud en su nombre; 

3. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que el 

Titular desea ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 

4. En el caso de solicitudes de rectificación de Datos Personales, el Titular deberá 

indicar, además de lo señalado en esta sección, las modificaciones a realizarse 

y aportar la documentación que sustente su petición, y; 

5. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos 

Personales correspondientes. 

WEIDNER MÉXICO comunicará al Titular la determinación adoptada, en un plazo máximo 

de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud correspondiente, a 

efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, 

siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

XI. De acuerdo en lo establecido en lo establecido en el Artículo 8 de LA LEY , el titular 

tiene derecho en cualquier momento a limitar el uso o divulgación de sus datos 



personales, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales, acudiendo directamente a las oficinas en su domicilio, para informarse 

sobre el procedimiento a seguir para ejercer este derecho. 

XII. Los datos personales recabados podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del 

país, por personas distintas a WEIDNER MÉXICO, ya sea en caso de entidades y/o 

dependencias gubernamentales y/o cualquier persona asociada a WEIDNER MÉXICO, 

siempre y cuando dicha transmisión y/o tratamiento esté relacionado con el 

cumplimiento de los propósitos aquí contenidos y/o en cumplimiento de las 

obligaciones que WEIDNER MÉXICO haya asumido por virtud de la celebración de 

algún contrato y/o por virtud de la normatividad aplicable. 

XIII. Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan 

debidamente informados de los datos que se recaban de ellos y con qué fines, 

otorgando su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, 

datos personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales para los 

fines establecidos en este Aviso de Privacidad, aceptando los términos contenidos que 

fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

XIV. WEIDNER MÉXICO se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de 

novedades legislativas, criterios de tribunales, políticas internas, nuevos requerimientos 

para la prestación u ofrecimiento de los servicios que ofrece el responsable. 

 

Estas modificaciones estarán disponibles a través de la página de internet 

www.weidner.mx . 

 

 


