AVISO DE PRIVACIDAD
Bunge Comercial, S.A. de C.V. y Molinos Bunge, S.A. de C.V., en adelante Bunge, con domicilio en calle Alfonso
Nápoles Gándara 50 Piso 3, colonia Santa Fe Peña Blanca, C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México,
México, y portal de internet www.bungemexico.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales,
y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:
o
o

o

Para definir tipo de productos y/o servicios para iniciar o mantener una relación comercial con
clientes y/o proveedores.
En el caso de clientes, para la elaboración de los contratos correspondientes, así como de las
facturas o documentos que se expidan para amparar la contratación de los productos y/o servicios
de Bunge, para localizar, suministrar y vender los productos y/o servicios solicitados, para coordinar
y gestionar la entrega de productos y/o servicios de Bunge a los destinatarios solicitados, para
atender solicitudes de devoluciones, cambio de producto y/o aclaraciones de pagos, seguimiento de
compra realizada, así como para dar atención y seguimiento a las solicitudes que envíe a Bunge
relacionadas con sus productos y/o servicios, realizar análisis de crédito, solicitar referencias
comerciales.
Para velar por nuestros intereses en materia de seguridad dentro de nuestras instalaciones
conforme a nuestro Código de Conducta y políticas internas.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:

o

Para fines mercadológicos, publicitarios y de prospección comercial, como fines secundarios.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, desde este momento
usted nos puede comunicar lo anterior a través de una carta firmada y enviada al correo datapersona@bunge.com,
informando su negativa a dicho tratamiento.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos
los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
•Nombre
•Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
•Clave única de Registro de Población (CURP)
•Lugar de nacimiento
•Fecha de nacimiento
•Nacionalidad
•Domicilio
•Teléfono particular
•Teléfono celular
•Correo electrónico
•Firma autógrafa
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•Fotografía
•Puesto o cargo que desempeña
•Domicilio de trabajo
•Correo electrónico institucional
•Teléfono institucional
•Información fiscal
•Historial crediticio
•Cuentas bancarias
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Entidad
Empresas afiliadas
Autoridades fiscales
Empresas de recuperación de cartera y abogados
externos.

Finalidad
Llevar a cabo la contabilidad, registros.
Cumplimiento de obligaciones fiscales.
En caso de que exista un incumplimiento a los
compromisos de pago.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del
siguiente medio:
A través de la liga https://es.bungenorthamerica.com/comps/public_comps/mx-avisos-de-privacidad/
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la
personalidad este último?
Con una identificación oficial vigente y en su caso, con la escritura pública que contenta el poder del representante.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre completo, teléfono, correo electrónico, identificación oficial. En caso de persona moral, se requiere adicional,
el poder que acredite la personalidad de la persona que requiere ejercer los derechos, así como copia de su
identificación.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días a partir de recibir su documentación completa.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Vía correo electrónico
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Medios electrónicos.
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f) Los siguientes formularios o sistemas para facilitar el ejercicio de derechos ARCO, así como la información sobre el
procedimiento del ejercicio de sus derechos ARCO se encuentran en la siguiente liga:
https://es.bungenorthamerica.com/comps/public_comps/mx-avisos-de-privacidad/
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Responsable de Datos Personales
b) Domicilio: Alfonso Nápoles Gándara 50 Piso 3, colonia Santa Fe Peña Blanca, C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón,
Ciudad de México.
c) Correo electrónico: datapersona@bunge.com
d) Número telefónico: 5273-3388
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales que, en su caso, nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la
conclusión de su relación con nosotros.
En caso de que desee revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, ya sea para las finalidades primerias
y/o para fines mercadológicos, publicitarios y de prospección comercial, puede comunicar lo anterior a través de una
carta firmada y enviada al correo datapersona@bunge.com.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el formato
de Solicitud de derechos ARCO en la liga https://es.bungenorthamerica.com/comps/public_comps/mx-avisos-deprivacidad/.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
medios:
-

A través del correo electrónico al correo previamente proporcionado y a través de la página de internet,
mediante el aviso de privacidad.

Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra
parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la PROFECO.
¿Cómo puede conocer los cambios en este 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 productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Cualquier
actualización
del
aviso
de
privacidad
se
verá
https://es.bungenorthamerica.com/comps/public_comps/mx-avisos-de-privacidad/.
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SOLICITUDES CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE BUNGE COMERCIAL, S.A. DE C.V. y
MOLINOS BUNGE, S.A. DE C.V., (en adelante “BUNGE”) con domicilio en Alfonso Nápoles Gándara número 50, Piso
3, colonia Santa Fe Peña Blanca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.

La presente solicitud está diseñada para atender en tiempo, forma y fondo el ejercicio de los siguientes derechos
previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante
“LFPDPPP”): (i) derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), y (ii) revocación de
consentimiento para el tratamiento de datos personales.

Le recordamos que estos derechos sólo pueden ser ejercidos por el titular de los datos personales o por su
representante legal previa acreditación de su identidad, razón por la cual a la presente solicitud debe acompañarse
una identificación oficial.
Asimismo, le informamos que para que su solicitud proceda es indispensable completar toda la información solicitada
en la presente, la cual será utilizada para acreditar su identidad, tal y como se señala en los artículos 32, 34 y 35 de
la LFPDPPP.

DATOS DEL TITULAR:
Nombre: ___________________________________________
Apellidos: ___________________________________________
Domicilio en (calle):___________________________________
Número exterior/ interior: ______________________________
Delegación o Municipio: _______________________________
Estado: ____________________________________________
Correo electrónico (donde se le comunicará respuesta de la presente):__________________________
Teléfono (opción1):__________________________________
Teléfono (opción 2): _________________________________
Documentación que acompaña a la presente solicitud (marcar la casilla correspondiente):




IFE
____________________
Pasaporte ________________________
Documento migratorio que constate la legal estancia del extranjero al país ____________________

[Bastará que se acompañe a la presente solicitud una copia de la identificación oficial vigente]
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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE (SÓLO SI APLICA):

Nombre: ________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________

* En caso de ser representante legal del titular de los datos personales en posesión de BUNGE deberá acompañar
a la presente solicitud el instrumento público donde conste dicha representación. Bastará que se acompañe al correo
electrónico que nos envíe un escaneo del instrumento público correspondiente.
SECCIÓN 1: DERECHOS ARCO
Escriba adelante del derecho ARCO que desea ejercer, la palabra “selección”.


Acceso (¿quiero saber qué datos míos tienen?) ________________________________________



Rectificación
Escriba
el
o
los
datos
que
necesita
que
se
corrijan
o
rectifiquen:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Cancelación (¿quiero ser eliminado de la base de datos?)________________________________



Oposición _______________________________________________________________________
Seleccione tachando o marcando las finalidades secundarias a las cuales usted se opone para que sean
usados sus datos:


Investigaciones, ________________________________________



Análisis



Informes estadísticos _____________________________________



Estudios de remuneración _________________________________



Perfiles profesionales _____________________________________



Evaluaciones y encuestas _________________________________

________________________________________

SECCIÓN 2: REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Marque la casilla de “revocación” para que proceda la revocación de su consentimiento.
-Deseo revocar el consentimiento para el tratamiento de mis Datos Personales conforme al Aviso de
Privacidad de BUNGE:
 Sí / “revocación”.
Los datos personales que usted proporciona en la presente solicitud serán tratados por el Departamento de Protección
de Datos Personales de BUNGE para dar trámites al ejercicio de los derechos previstos por LFPDPPP y en el Aviso
de Privacidad de BUNGE. Para mayor información por favor contacte a dicho departamento conforme sigue:

Nombre: Departamento de Protección de Datos Personales de BUNGE.
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Dirección: Alfonso Nápoles Gándara número 50, Piso 3, colonia Santa Fe Peña Blanca, Alcaldía
Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.
Correo electrónico: datapersona@bunge.com
Horario de atención: De Lunes a Viernes en un horario de 8:00 am a 5:00 pm

Nombre y firma del titular: _______________________________________
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