
 
Aviso de Privacidad 

AVISO DE PRIVACIDAD (EL “AVISO DE PRIVACIDAD”) DE EUREST PROPER MEALS DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. Y/O SERVICIOS CORPORATIVOS EUREST PROPER MEALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 

(“EUREST” O EL “RESPONSABLE”) con domicilio en Jaime Balmes Número 11, Int. 101-D, Col. Los 

Morales, Polanco, Ciudad de México, México, 11510. 

 Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (la “Ley”) se hace de su conocimiento que Eurest es el Responsable de recabar sus datos 

personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección. Los datos personales que 

proporcione o haya proporcionado a Eurest derivados de su solicitud de empleo, admisión, 

reclutamiento, estudio socioeconómico y laboral, selección de personal o relación laboral con Eurest 

entendidos como datos de identificación, laborales, de seguridad social, patrimoniales, familiares 

y/o de contacto,  académicos, estado migratorio, estado civil y datos personales sensibles tales 

como datos sobre salud, afiliación sindical, estarán en posesión de Eurest con fines de inventario e 

información de personal; estadísticos; contacto; auditoría interna o externa; preparación de 

constancias laborales o avisos de sanciones o despido, actualización de bases de datos; elaboración 

de estudios socioeconómicos; manejo de prestaciones laborales, contratación de servicios 

profesionales, preparación de informes o altas ante las autoridades que así lo requieran; así como 

la realización de todas las actividades relacionadas con la administración y gestión de su puesto de 

trabajo como el control de acceso físico y electrónico, creación de un perfil de puesto de trabajo, 

valoración del desempeño laboral, documentación de sus prestaciones laborales tales como pago 

de nómina y prestaciones, fondo de ahorro, contratos de seguros varios, contacto en caso de 

emergencia, documentación soporte y elaboración de su contrato de trabajo y registro de cursos de 

capacitación.  

Para las finalidades señaladas en el Aviso de Privacidad podremos recabar sus datos personales de 

distintas formas; cuando usted nos los proporcione directamente o a través de terceros con los fines 

anteriormente descritos; cuando visite nuestro sitio de Internet o utilice nuestros servicios en línea 

y cuando obtengamos información a través de fuentes de acceso público. Sus datos personales se 

tratarán y resguardarán con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad descritos en la Ley.  

El Responsable ha designado al Gerente de Compensaciones del Departamento de Recursos 

Humanos de Eurest para dar trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de sus 

derechos, fomentar la protección de datos personales al interior de Eurest y, en su caso, atender las 

dudas en esta materia. Usted podrá, en todo momento, ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y/u oposición (los “Derechos ARCO”) de sus datos personales o el derecho 

a negarse o revocar el consentimiento otorgado a Eurest para el manejo de los mismos de acuerdo 

a los fines descritos mediante notificación por escrito dirigida al Responsable del manejo de sus 

datos personales entregada en Jaime Balmes Número 11, Int. 101-D, Col. Los Morales, Polanco, 

Ciudad de México, México, 11510 o a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

Dataprivacy@eurest.com.mx y/o responsable-arco@eurest.com.mx 

mailto:Dataprivacy@eurest.com.mx
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Eurest comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se 

recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, 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. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, 

procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según 

corresponda. 

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

así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Eurest podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o 

conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: I. Cuando el 

solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 

acreditado para ello; II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del 

solicitante; III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; IV. Cuando exista un impedimento 

legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, 

o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y V. Cuando la rectificación, 

cancelación u oposición haya sido previamente realizada. La negativa a que se refiere este artículo 

podrá ser parcial en cuyo caso el Eurest efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición 

requerida por el titular. 

Con la finalidad de que su petición sea debidamente atendida ésta deberá incluir todos y cada uno 

de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley; es decir, (i) nombre y domicilio del titular o 

datos relacionados con cualquier otro medio para recibir la respuesta; (ii) documentos que acrediten 

la identidad del titular o la personalidad de su representante legal; (iii) descripción clara y precisa 

de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de los Derechos ARCO; 

y (iv) en su caso, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos personales.  

Eurest se reserva el derecho a modificar el Aviso de Privacidad en el futuro para la atención de 

novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento 

de nuestros servicios o productos y, en su caso, transferirlo a empresas nacionales o extranjeras 

terceras, que sean consideradas como sus filiales, matrices, controladoras, subsidiarias o empresas 

pertenecientes a Eurest, para el manejo de sus datos personales dentro de los mismos fines 

establecidos en el Aviso de Privacidad. Eurest manifiesta que para efectos del Aviso de Privacidad 

se entenderá a las empresas nacionales o extranjeras terceras, como cualquier sociedad, sociedad 

de riesgo u otra entidad comercial que directa o indirectamente controle a, sea controlada por, o 

esté bajo control común; se considerará que una entidad controla a otra entidad si tiene el poder 

de dirigir o causar la dirección de la administración o las políticas de la otra entidad, sea a través de 

la tenencia de valores con derecho de voto o de otro modo. En todo caso, cualquier modificación al 

Aviso de Privacidad o notificación de transferencia de sus datos personales se hará de su 

conocimiento a través de los siguientes medios: (i) comunicación interna al personal; (ii) correos 

electrónicos; (iii) publicaciones desde la página de Intranet; o (iv) avisos mediante la página de 

Internet de Euresthttps://www.eurest.com.mx/aviso.pdf; facultándolo para expresar si acepta o no 



 
la transferencia de sus datos personales mediante el procedimiento establecido en el párrafo 

anterior.  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o presume 

que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas 

en la Ley podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de 

Transparencia,  de Acceso a la Información y Protección de Datos (“INAI”), para mayor información 

visite https://home.inai.org.mx/ o la actualización del sitio oficial de dicho Instituto. 
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Aviso de Privacidad 

AVISO DE PRIVACIDAD (EL “AVISO DE PRIVACIDAD”) DE EUREST PROPER MEALS DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. Y/O SERVICIOS CORPORATIVOS EUREST PROPER MEALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 

(“EUREST” O EL “RESPONSABLE”) con domicilio en Jaime Balmes Número 11, Int. 101-D, Col. Los 

Morales, Polanco, Ciudad de México, México, 11510. 

 Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (la “Ley”) se hace de su conocimiento que Eurest es el Responsable de recabar sus datos 

personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección. Los datos personales que 

proporcione o haya proporcionado a Eurest derivados de la relación o posible relación comercial 

que tiene con Eurest y/o que con motivo de las últimas, usted haya proporcionado sus datos 

personales, estas estarán en posesión de Eurest con fines de identificarlo como nuestro cliente y/o 

proveedor, realizar gestiones internas o bien de cumplimiento legal necesarias y relacionadas con 

la relación comercial o con motivo de estas, inventario ; estadísticos; contacto; auditoría interna o 

externa, transacciones, cumplimiento de contrato; preparación de informes que sean solicitados 

por las autoridades a Eurest, actualización de bases de datos. 

Para las finalidades señaladas en el Aviso de Privacidad podremos recabar sus datos personales de 

distintas formas; cuando usted nos los proporcione directamente; cuando visite nuestros sitios de 

Internet o utilice nuestros servicios en línea y cuando obtengamos información a través de fuentes 

de acceso público. Sus datos personales se tratarán y resguardarán con base en los principios de 

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

descritos en la Ley.  

El Responsable ha designado al encargado del Departamento Legal de Eurest para dar trámite a las 

solicitudes de los titulares para el ejercicio de sus derechos, fomentar la protección de datos 

personales al interior de Eurest y, en su caso, atender las dudas en esta materia. Usted podrá, en 

todo momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición (los 

“Derechos ARCO”) de sus datos personales o el derecho a negarse o revocar el consentimiento 

otorgado a Eurest para el manejo de los mismos de acuerdo a los fines descritos mediante 

notificación por escrito dirigida al Responsable del manejo de sus datos personales entregada en 

Jaime Balmes Número 11, Int. 101-D, Col. Los Morales, Polanco, Ciudad de México, México, 11510 

o a través de un correo electrónico a la siguiente dirección: Dataprivacy@eurest.com.mx y/o 

responsable-arco@eurest.com.mx 

Eurest comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se 

recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, 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. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, 

procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según 

corresponda. 
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Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando 

así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Eurest podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o 

conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: I. Cuando el 

solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 

acreditado para ello; II. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del 

solicitante; III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; IV. Cuando exista un impedimento 

legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales, 

o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y V. Cuando la rectificación, 

cancelación u oposición haya sido previamente realizada. La negativa a que se refiere este artículo 

podrá ser parcial en cuyo caso el Eurest efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición 

requerida por el titular. 

Con la finalidad de que su petición sea debidamente atendida ésta deberá incluir todos y cada uno 

de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley; es decir, (i) nombre y domicilio del titular o 

datos relacionados con cualquier otro medio para recibir la respuesta; (ii) documentos que acrediten 

la identidad del titular o la personalidad de su representante legal; (iii) descripción clara y precisa 

de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de los Derechos ARCO; 

y (iv) en su caso, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos personales.  

Eurest se reserva el derecho a modificar el Aviso de Privacidad en el futuro para la atención de 

novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento 

de nuestros servicios o productos y, en su caso, transferirlo a empresas nacionales o extranjeras 

terceras, que sean consideradas como sus filiales, matrices, controladoras, subsidiarias o empresas 

pertenecientes a Eurest, para el manejo de sus datos personales dentro de los mismos fines 

establecidos en el Aviso de Privacidad. Eurest manifiesta que para efectos del Aviso de Privacidad 

se entenderá a las empresas nacionales o extranjeras terceras, como cualquier sociedad, sociedad 

de riesgo u otra entidad comercial que directa o indirectamente controle a, sea controlada por, o 

esté bajo control común; se considerará que una entidad controla a otra entidad si tiene el poder 

de dirigir o causar la dirección de la administración o las políticas de la otra entidad, sea a través de 

la tenencia de valores con derecho de voto o de otro modo. En todo caso, cualquier modificación al 

Aviso de Privacidad o notificación de transferencia de sus datos personales se hará de su 

conocimiento a través de los siguientes medios: (i) comunicado haciendo de su conocimiento esta 

situación; (ii) correos electrónicos; (iii) avisos mediante la página de Internet de 

Euresthttps://www.eurest.com.mx/aviso.pdf; facultándolo para expresar si acepta o no la 

transferencia de sus datos personales mediante el procedimiento establecido en el párrafo anterior.  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o presume 

que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas 

en la Ley podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de 

Transparencia,  de Acceso a la Información y Protección de Datos (“INAI”), para mayor información 

visite  https://home.inai.org.mx/  o la actualización del sitio oficial de dicho Instituto. 
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