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Aviso de privacidad 

 
El presente documento tiene como finalidad poner a disposición e informar a los titulares el tratamiento de sus datos personales recibido por parte 
de Rendimientos Grasos S.A. de C.V., en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 

Lineamientos Generales 

 

 Identidad y domicilio del responsable 

 

Rendimientos Grasos S.A. de C.V., dedicada a  la producción de harinas y grasas de origen animal, con domicilio en Carretera 

Monterrey – Monclova Km. 7.5, Int. A, El Carmen, C.P. 66550, Nuevo León, México; es el responsable del uso y protección de sus 

datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

 

 Finalidades del tratamiento 

 

Los datos personales que recabamos de usted, son necesarias para los servicios y se utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 [Para proporcionar entre otros el servicio de recolección y transporte de subproductos de origen animal] 

 [Para la venta entre otros de harinas y grasas de origen animal para la industria] 

 [Para la contratación de proveedores insumos y/o servicios] 

 [Para todos los fines vinculados con el reclutamiento y selección de personal] 

 [Para las actividades administrativas y financieras relacionadas con los puntos anteriores] 

 [Para todos los fines relacionados con los controles de acceso establecidos por la empresa, tales como registros de visita, 

video vigilancia/grabación para la seguridad del personal e instalaciones] 

 

 Señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se traten 

 

Además de los datos personales correlacionados con los puntos anteriores, para las finalidades informadas en el presente aviso de 

privacidad podríamos solicitar y utilizar (según sea el caso) los siguientes datos personales considerados como sensibles, que 

requieren de especial protección: enfermedades que padece al momento de postularse a una vacante. 

 

 Las transferencias de datos personales que en su caso se efectúen 

 

Le informamos que sus datos personales recabados serán compartidos con las siguientes personas, empresas, organizaciones y 

autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

 

Destinatario Finalidad 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la legislación de 

seguridad social de los trabajadores 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) 

Dar cumplimiento a obligaciones contenidas en la legislación aplicable 

de los trabajadores 

Autoridades Judiciales Mexicanas 
Dar cumplimiento a notificaciones, requerimientos u oficios de carácter 

judicial  

Instituciones de Banca Múltiple 
Dar cumplimiento al pago de salarios conforme a la legislación de la Ley 

Federal del Trabajo 

Instituciones de Banca Múltiple 
Dar cumplimiento al pago derivado de la compras de insumos y/o 

servicios contratados. 

 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el 

artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como realizar ésta transferencia en 

los términos que fija ésa ley. 

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 

para ello. 
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⃝ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad. 

⃝ Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad. 

 

 Los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO 

 

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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 enviando un correo electrónico a 

la siguiente dirección: avisoprivacidad@rengra.com.mx 

 

La solicitud deberá contener lo siguiente: 

 ¦Nombre completo del titular 

 ¦Copia de documento que acredite su identidad (credencial de elector vigente, pasaporte, FM3) y anexar al correo de la solicitud 

 ¦RFC 

 ¦Fecha de nacimiento 

 ¦Medio para proporcionarle la respuesta (domicilio u otro medio) 

 ¦Número de teléfono fijo y de telefonía móvil 

 ¦Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer sus derechos ARCO 

 ¦Tipo de solicitud (de acceso, de rectificación, de cancelación u oposición de datos personales) 

 ¦Se le informará máximo 5 días hábiles después de recibida la aceptación o negativa de su solicitud 

 ¦Se le proporcionará respuesta de su solicitud en máximo 20 días hábiles después de recibida 

 ¦Usted tendrá 5 días hábiles máximos después de recibir respuesta a su solicitud para cancelar la misma 

 

Los datos de contacto de la persona o departamento que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, así 

como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información son los siguientes: 

 

Comité de privacidad de Rendimientos Grasos S.A. de C.V., con domicilio en Carretera Monterrey – Monclova Km. 7.5, El Carmen, 

C.P. 66550, Nuevo León, México, correo electrónico avisoprivacidad@rengra.com.mx  y número telefónico 01 (81) 8154 3210 Ext. 140 

 

 Mecanismos para que, en su caso, el titular pueda revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales 

 

Usted puede revocar el consentimiento 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. 

 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud vía correo electrónico siguiendo el mismo procedimiento que se describe 

en el punto anterior donde se indican Los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO. 

 

 Los procedimientos y medios por los cuales el responsable comunicará a los titulares los 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 productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro 

modelo de negocio, o por otras causas. 

 

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.rengra.com.mx 
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