Aviso de privacidad
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17, fracción ll de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, Select Tool de México S de RL de CV. (En Adelante “Select Tool de México”)
se compromete a resguardar la privacidad de la información personal proporcionada.
Select Tool de México reconoce la ubicación de su domicilio en Jalpan de Serra 80 Int. 9 y 10 Parque Industrial
Queretaro, Queretaro, CP. 76215 México.

Clientes
Finalidad del tratamiento de datos
Derivado al proyecto que se encuentra por celebrar con Select Tool de México, es necesario recopilar datos
personales sobre su identificación, domicilio, contacto de las áreas involucradas, relación comercial y fiscales.
Esto con las finalidades aplicables a su caso las cuales se mencionan a continuación: dar oportuno seguimiento
al proyecto y requerimientos, comunicarse con los contactos designados en áreas específicas en caso de ser
necesario, alta y registros en nuestros sistemas, utilizarlos para cumplir con lo dictaminado por la ley aplicable.
Los datos proporcionados serán controlados únicamente por personal autorizado exclusivamente para los
fines anteriormente mencionados.
La información que se ha solicitado podrá ser transferida a Select Tool Inc o a las autoridades competentes de
así ser requerido.

Empleados y candidatos
Finalidad del tratamiento de datos
Derivado al proceso de selección o relación laboral que se celebra con Select Tool de México, es necesario
recopilar datos personales sobre su identificación, contacto, biométricos, laborales, bancarios y académicos.
Esto con las finalidades aplicables a su caso las cuales se mencionan a continuación: dar oportuno seguimiento
al proceso de selección y/o contratación con Select Tool de México, administración de nómina, integrar su
expediente de empleado, comunicarse con los contactos designados en caso de emergencia, alta y registros
en nuestros sistemas, utilizarlos para cumplir con lo dictaminado por la ley aplicable.
La información que se ha solicitado podrá ser transferida a Select Tool Inc, sus clientes o a las autoridades
competentes de asi ser requerido.

Proveedores
Finalidad del tratamiento de datos
Derivado al proceso de evaluación para concretar una posible relación como proveedor de Select Tool de
México, es necesario recopilar datos personales sobre su identificación, dirección, contacto, patrimoniales y
referencias comerciales. Esto con las finalidades aplicables a su caso las cuales se mencionan a continuación:
evaluarlo, identificarlo, elaborar documentación necesaria para el seguimiento oportuno a la relación con
Select Tool de México, dar cumplimiento a los términos y condiciones que se hayan establecido entre ambas
partes, prospección, mercadeo y estadísticas.
Los datos proporcionados serán controlados únicamente por personal autorizado exclusivamente para los
fines anteriormente mencionados.

La información que se ha solicitado podrá ser transferida a Select Tool Inc, sus clientes o a las autoridades
competentes de asi ser requerido.
Derechos “ARCO”
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en cualquier momento como
titular de los datos personales en nuestro poder. Se deberá enviar la solicitud al correo electrónico
purchmex@selecttool.com como dirección de contacto, con el contenido señalado a continuación de acuerdo
al Artículo 29 de la LFPDPPP:
i.
ii.
iii.
iv.

Nombre del titular y medio para comunicarle la respuesta a su solicitud
Documentos que acrediten su identidad o representación legal del titular.
Descripción clara y precisa de los datos personales que se busca ejercer alguno de los derechos
mencionados.
Algun otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

El departamento encargado, hará llegar su respuesta mediante el correo certificado o presencialmente en las
oficinas del domicilio de Select Tool de México en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados desde el día
en que se recibió la solicitud de ejercicio de derechos ARCO.
Select Tool de México podrá negar el acceso a los datos personales para ejercer los derechos ARCO en los
siguientes supuestos:
i.
El solicitante no sea el titular de los datos personales o no pueda acreditar su representación.
ii.
Cuando sus datos personales no se encuentren en la base de datos de Select Tool de México.
iii.
Cuando lesionen los derechos de un tercero.
iv.
Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja
sus derechos ARCO.
v.
Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
De acuerdo al Artículo 35. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular
únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción de copias u otros formatos.
Si reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a tres días de Salario
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de
privacidad de Select Tool de México que motive nuevas consultas.
Notificación de cambios al aviso de privacidad
En caso de existir alguna modificación en el mencionado aviso de privacidad, se notificará públicamente a
través de su sitio oficial en el link siguiente: https://www.selecttool.com/mexico-terms-conditions/
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