
 

 

Para Grupo POLNAC (según dicho término se define más adelante) es muy importante el 

respeto y la preservación de la confianza de nuestros clientes, proveedores y candidatos, 

situación por la cual se informa que, su información personal siempre será tratada de 

manera confidencial y de acuerdo con las leyes, las directivas, los reglamentos y los 

principios aplicables a la protección de datos personales. 

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

Particulares, a los requisitos que dicha legislación y su reglamento establecen, Grupo 

POLNAC da a conocer el presente AVISO DE PRIVACIDAD.  

Para efectos del presente Aviso de Privacidad y, considerando el contenido de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales vigente, se entenderá por: 

Aviso de Privacidad: Al presente documento, mismo que, es puesto a disposición del 

TITULAR, previo al tratamiento de sus datos personales, en términos del artículo 15 de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente. 

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. 

Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima 

de su TITULAR, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar 

aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencia sexual. 

 

Derechos ARCO: Se refiere a los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 

con los que cuenta el TITULAR en relación a sus datos personales. 

 

Encargado: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trate datos 

personales por cuenta del responsable. 

 

Ley:  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

 

Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares.  

 

Responsable: Polímeros Nacionales, S.A. de C.V., y/o POLNAC DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V., 

TRANSPOLIMER, S.A. DE C.V., POLIRESIN SUN RISE, S.A. DE C.V., POLNAC PROCRUMENT, 



S.A. DE C.V., POLSERVIS, S.A. DE C.V., SALARIUM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (“Grupo 

POLNAC”), en su carácter de persona moral privada que decide sobre el tratamiento de 

datos personales. 

 

Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales. 

 

Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por 

cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia o disposición de datos personales.  

 

Considerando el contenido del numeral 15 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, el presente Aviso de Privacidad se pone a 

disposición del TITULAR.  

 

En este sentido, en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares en vigencia, se refiere la información siguiente:  

 

Polímeros Nacionales S.A. de C.V., también conocida como POLNAC, así como sus empresas 

afiliadas, subsidiarias y/o relacionadas, a saber, POLNAC DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V., 

TRANSPOLIMER, S.A. DE C.V., POLIRESIN SUN RISE, S.A. DE C.V., POLNAC PROCRUMENT, 

S.A. DE C.V., POLSERVIS, S.A. DE C.V., SALARIUM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. son Sociedades 

Anónimas de Capital Variable, que se encuentran legalmente constituidas de conformidad 

con la Ley General de Sociedades Mercantiles aplicable en la República Mexicana, con 

domicilio fiscal en Lázaro Cárdenas 49, Colonia San Jerónimo Tepetlacalco, Tlanepantla de 

Baz, Estado de México, CP, 54090, y son RESPONSABLES del tratamiento de los datos 

personales del TITULAR que otorga su consentimiento al presente aviso. Grupo POLNAC 

tiene el compromiso de cumplir con el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares aplicable, cumpliendo con los principios de licitud, 

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

en el tratamiento de datos personales y los derechos de privacidad y autodeterminación 

informativa. De la misma forma, hacemos de su conocimiento que, para cualquier duda, 

comentario, notificación y/o queja respecto al manejo de sus datos personales, puede 

dirigirlos al Departamento de Protección de Datos Personales en la dirección antes 

mencionada o al correo electrónico datosper@polnac.com; y hace constar en el presente 

aviso de privacidad lo siguiente: 

 

DATOS PERSONALES Y FINALIDADES 

 

Grupo POLNAC tratará su información y datos personales como confidenciales y mantendrá 

medidas preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado, 

alteración o destrucción, no la divulgará para otro propósito que no sea el establecido en el 
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presente Aviso de Privacidad. Asimismo, su información será tratada como confidencial y 

será administrada durante el tiempo necesario para lograr los fines mencionados en el 

presente Aviso Privacidad, el cual podrá actualizarse para reflejar los cambios en nuestras 

prácticas para recabar información, para la utilización de la información, y en materia de 

seguridad. 

 

Los datos personales que tratará Grupo POLNAC incluyendo la obtención, uso, divulgación 

o almacenamiento de tales datos por cualquier medio de acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia o disposición, son aquellos que usted en su calidad de 

TITULAR, ha proporcionado o proporcionará a Grupo POLNAC y aquellos a los que Grupo 

POLNAC tiene acceso legítimamente por haber sido proporcionados para los fines que más 

adelante se señalan. 

 

A continuación, se enlistan algunos de los datos personales a que se refiere este apartado: 

 

1. Nombre 

2.  Compañía 

3.  Dirección 

4. Teléfono particular o móvil 

5. Información de contacto laboral, incluyendo teléfono, correo electrónico y otros. 

 

La lista anterior debe entenderse como enunciativa, más no limitativa de aquellos datos de 

carácter personal que serán tratados por POLNAC, S.A. de C.V., y/o Grupo POLNAC como 

responsable en el entendido que se trata de datos personales de la misma naturaleza. 

 

Grupo POLNAC hace de su conocimiento que los datos personales del titular serán tratados 

por las personas encargadas y, que pueden actuar en nombre de Grupo POLNAC, así como 

terceros distintos a Grupo POLNAC o al titular de los datos, quienes deberán cumplir con el 

presente Aviso de Privacidad. 

 

La finalidad del tratamiento de los datos personales del TITULAR por parte de Grupo 

POLNAC son las que se enuncian a continuación, así como todas aquellas que resulten 

análogas: 

 

a) Finalidades primarias 

 

Sus datos personales serán utilizados para proveer y gestionar los trámites relacionados con 

los servicios, productos e información que ha solicitado, comunicarle sobre los cambios en 

los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, para lo cual es necesario 

recabar los siguientes tipos de datos personales: 

 



De identificación y contacto como:  

 

• Laborales 

• Académicos 

• Biométricos 

• Patrimoniales y/o financieros 

• Migratorios 

• Sobre características físicas 

 

b) Finalidades secundarias 

 

Grupo POLNAC hace de su conocimiento que los datos podrán ser usados para las siguientes 

finalidades secundarias: 

 

• Envío de información institucional 

• Promoción de los servicios que oferta el grupo  

• Invitación a eventos y expos 

• Envió de newsletter, mailing 

• Encuestas 

 

El titular cuenta con 5 días hábiles para manifestar la negativa al tratamiento de sus datos 

personales para las finalidades secundarias mencionadas en el párrafo anterior a través del 

correo electrónico  datosper@polnac.com 

 

Es importante comentar que Grupo POLNAC se compromete a tratar los datos personales 

única y exclusivamente para las finalidades aprobadas por el TITULAR, así como establecer 

y mantener los controles de seguridad necesarios para la protección de los mismos. 

 

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS. 

 

Los datos personales solicitados podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de 

interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo de cumplir con las 

finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. Grupo POLNAC tomará medidas 

para que el tercero que recibe los datos personales se apegue al cumplimiento del presente 

aviso de privacidad. 

 

Se enlistan las entidades con quienes se transfieren datos personales para las actividades 

relacionadas con la prestación de servicios: 
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POLIRESIN, S.A. de C.V. 

TRANSPORLIMER, S.A. de C.V. 

POLIRESIN SURISE, S.A. de C.V. 

POLNAC DISTRIBUCIÓN, S.A. de C.V. 

POLNAC PROCRUMENT, S.A. de C.V. 

POLSERVIS, S.A. de C.V. 

SALARIUM DE MÉXICO, S.A. de C.V.  

 

Es importante comentar que Grupo POLNAC se compromete a transferir los datos 

personales única y exclusivamente para las finalidades aprobadas por el titular, así como 

establecer y mantener los controles de seguridad necesarios para la protección de los 

mismos. 

 

OPCIONES, MEDIOS Y MECANISMOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS 

DATOS. 

 

Para limitar el uso o divulgación de sus datos, Grupo POLNAC, cuenta con listados de 

exclusión. Para solicitar su registro en dicho listado, lo puede realizar a través del correo 

electrónico datosper@polnac.com, describiendo para cuáles casos desea ser excluido y 

cuáles datos. 

 

De igual manera, hacemos de su conocimiento que existen otros mecanismos para limitar 

el uso y divulgación de sus datos como son el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) 

de la PROFECO o el Registro Público de Usuarios (REUS) de la CONDUSEF, a los cuales puede 

acceder desde las páginas web de las instituciones antes mencionadas. 

 

DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación u 

oposición sobre el tratamiento de sus datos personales, así como a revocar el 

consentimiento que nos haya otorgado. Para ello, debe solicitar el formato establecido para 

ejercicio de derechos ARCO al Departamento de Protección de Datos Personales en el 

correo electrónico datosper@polnac.com 

 

El formato se debe llenar, firmar y enviar a la misma dirección de correo electrónico. 

 

La solicitud debe incluir la siguiente información: 

 

a) Información y/o documentos necesarios para el ejercicio de derechos ARCO: 

 

• Solicitud para ejercicio de derechos ARCO 
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• Copia simple de los documentos que acrediten la personalidad del titular o 

del representante, y carta poder del representante. 

• Datos de contacto (Nombre, domicilio, correo electrónico y/o teléfono) del 

titular. 

 

b) Procedimiento de ejercicio de derechos ARCO y/o revocación del consentimiento: 

 

El titular y/o su representante deben hacer llegar su petición con la documentación 

solicitada al Departamento de Protección de Datos Personales, mediante los 

mecanismos anteriormente mencionados. 

 

El personal del departamento de Datos Personales revisará la documentación para 

acreditar al titular o al representante legal de éste, verificará que se tengan los 

documentos solicitados y validará que la información contenida sea adecuada y/o 

correcta. En el caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente 

o errónea para atenderla, o bien, no se acompañen los documentos solicitados, el 

personal del departamento de Datos Personales podrá requerir al titular, por una vez y 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los 

elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma.  

 

El titular contará con diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que lo haya 

recibido para atender el requerimiento. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá 

por no presentada la solicitud correspondiente. 

 

Una vez que se tiene la documentación e información completa, el personal del 

Departamento de Datos Personales tendrá un plazo de veinte días hábiles para dar 

respuesta a la solicitud del titular y/o representante. El personal del Departamento de 

Datos Personales registrará la solicitud y en el acuse, en caso de medio físico, que 

entrega al titular registrará la fecha de recepción a partir de la cual se considerarán los 

plazos establecidos para la respuesta. Para el caso de documentos electrónicos, se 

enviará confirmación de recepción de los documentos por medio de correo electrónico. 

Si resulta procedente su solicitud, se hará efectiva la misma dentro de los quince días 

hábiles 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. 

 

El personal del Departamento de Datos Personales dará respuesta a las solicitudes de 

derechos ARCO y/o revocación del consentimiento que reciba, con independencia de 

que figuren o no datos personales del titular en sus bases de datos, de conformidad con 

los plazos establecidos. 

 



Para cualquier duda o aclaración con respecto al procedimiento de ejercicio de derechos 

ARCO y/o revocación del consentimiento se puede poner en contacto al correo 

datosper@polnac.com 

 

USO DE COOKIES, WEB BEACONS Y/O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA 

 

Le informamos que nuestro sitio de internet hace uso de cookies, los datos que se recaban 

a través de estas tecnologías son: ID de usuario, ID de sesión, región desde donde se accede, 

tipo de navegador, tipo de sistema operativo; fecha y hora del inicio y final de una sesión; 

páginas web visitadas, búsquedas realizadas y publicidad revisada. La finalidad para la cual 

son recabados los datos anteriores es ofrecerle una mejor experiencia de navegación en 

nuestras páginas web. 

 

Estas tecnologías pueden deshabilitarse siguiendo los procedimientos respectivos del 

navegador que esté utilizando, sin embargo, al desactivarlas debe tomar en cuenta que 

dicha acción podría provocar que no sea capaz de obtener el funcionamiento total que la 

página web pudiera ofrecerle. 

 

Para obtener mayor información acerca de estas tecnologías puede consultar las siguientes 

direcciones: 

 

• https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es-419 

• http://windows.microsoft.com/es-mx/windows-vista/block-or-allow-cookies 

• https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-

rastrear-preferencias 

 

 

 

 

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro 

modelo de negocio, o por otras causas. Por lo cual nos comprometemos a mantenerlo 

informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad mediante su 

publicación en nuestra página de internet www.polnac.com/aviso-de-privacidad 

 

Fecha última actualización: 21/04/2022. 


