UVX, SAPI DE CV, en adelante “UVX”, con domicilio fiscal en Carretera Transistmica No. 76, Primer
Piso, Interior 1, Colonia Estero del Pantano, C.P. 86020, de la ciudad de Cosoleacaque, en el Estado
de Veracruz, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección, de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su reglamento (“La Ley”), por lo que al momento de proporcionarnos
sus datos personales está consintiendo la manera en que se obtiene, utiliza, comparte, almacena y
en general como se tratan sus Datos Personales conforme al presente Aviso de Privacidad.
Sus datos personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la
legislación.

OBTENCIÓN Y USO DE LOS DATOS PERSONALES
Los Datos que proporcione libre y de manera directa y voluntaria a “UVX” ya sea por escrito, verbal,
visual o a través de cualquier otro medio electrónico o digital derivado de la relación comercial o
laboral, será utilizada únicamente para los siguientes propósitos: (1) identificación de las personas
sean físicas o morales; (2) toda la necesaria e indispensable para realizar los servicios de verificación
o auditoria a los sistemas de medición o cualquier otro servicio para el que le sea contratado; (3)
para fines estadísticos y análisis interno; (4) evaluación de la calidad de nuestros servicios; (5)
procesar pedidos; (6) llevar a cabo procesos de cotizaciones o propuestas y ventas; (7) permitir
accesos a nuestras áreas y para fines de seguridad; (8) enviar información que consideramos de su
interés; (9) para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial; (10) ser
considerado como candidato en el proceso de reclutamiento, evaluación, selección y contratación
por nuestra área de administración; (11) realizar pruebas psicométricas, psicológicas, estudios
médicos y socioeconómicos necesarios; (12) gestión de seguros y fianzas (13) en el caso de los
datos obtenidos mediante una grabación de audio y/o video en reuniones internas, declaraciones o
entrevistas serán para consulta, aclaración y calidad de las notas, compromisos e instrucciones; y
(14) en general para brindarle un mejor servicio. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio, teléfono(s),
correo electrónico, fecha de nacimiento, edad, género, estado civil, nacionalidad, RFC, CURP,
número de seguridad social, historial académico, historial laboral, datos de familiares que haya
declarado como referencia, pretensión económica, sueldo anterior, así como los que se generen de
la aplicación de los estudios médicos, exámenes psicométricos y psicológicos considerados como
Datos personales sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Todos los datos adicionales que proporcione a través de su currículo vitae, así como la
documentación e información que adjunte al mismo serán tratados y protegidos en los mismos
términos que los mencionados anteriormente. También puede recolectar datos personales de
manera indirecta a través de fuentes de acceso público y de otras fuentes legalmente disponibles
en el mercado.
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Toda persona que ingrese a las instalaciones de “UVX” y en su zona perimetral, podrá ser
videograbada por nuestras cámaras de seguridad, asimismo podría ser fotografiada. Las imágenes
captadas por las cámaras del sistema de circuito cerrado de televisión serán utilizadas para su
seguridad y de las personas que nos visitan, con el propósito de monitorear vía remota los inmuebles
y, confirmar en tiempo real cualquier condición de riesgo para minimizarla con el fin de resguardar
los recursos materiales y humanos dentro de nuestras instalaciones. En el caso de las grabaciones
de audio y/o video obtenidas en una reunión interna de trabajo, declaraciones o entrevistas, deberá
previamente informarse a los asistentes el fin de su uso de acuerdo al numeral (13) del presente
aviso; para obtener su consentimiento; el archivo generado deberá estar disponible solo por cinco
días naturales y posteriormente será eliminado por quien lo grabó; si se requiere y existe
justificación que el audio y/o video esté disponible por un periodo mayor al antes señalado, se
informará tal situación a los participantes el periodo que se mantendrá y posteriormente será
eliminado o conservado según la situación.

DIVULGACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES
“UVX” se abstendrá de divulgar, comercializar, rentar y vender sus Datos Personales y sensibles en
contravención a lo establecido en “La Ley”, sin embargo, “UVX” podrá contratar o subcontratar
según sea el caso a terceros, por lo que podría transferir sus Datos Personales y sensibles a dicho(s)
tercero(s) sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios
contratados o subcontratados, quienes podrán tener acceso a sus Datos personales exclusivamente
con el carácter de confidencial, solamente para poder desempeñar sus funciones. Los Datos
personales también podrán ser transferidos a subsidiarias, filiales, afiliadas, integradas e
integradoras o entre el grupo de empresarial de las que “UVX” pertenezca o pudiera pertenecer,
únicamente para los fines antes citados.

LÍMITES DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y DERECHOS ARCO
En cualquier momento usted tiene derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar sus datos personales,
así como Oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado (“Derechos ARCO”), enviando directamente su solicitud al correo electrónico ------pc-administracion@uvx.com.mx . Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre y
domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que
acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal (c) la descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los “Derechos ARCO”; y (d)
cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. “UVX”, comunicará al
titular si resulta procedente, en un plazo máximo de veinte días naturales, contados desde la fecha
en que se recibió la solicitud, haciendo efectiva la misma dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha en que se comunicó la respuesta.

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD Y SUS PROCEDIMIENTOS
“UVX” se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. La versión
más reciente del Aviso de Privacidad estará disponible a través de los siguientes medios: a) anuncios
visibles en áreas públicas de nuestras oficinas, b) de manera interna para nuestros empleados en
nuestra biblioteca virtual http://187.157.41.2:89/uvx/ c) en nuestra página de internet
www.uvx.com.mx en la sección Aviso de Privacidad.

Emite: LC Francisco Javier Ochoa Ricárdez/Presidente del Consejo de Administración
Fecha publicación: 29 de enero de 2018.
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