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Estimado visitante:
En GRUPO VITALMEX, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “GRUPO VITALMEX”), estamos comprometidos a garantizar la
calidad y seguridad de nuestros procesos en materia de protección de datos personales, con la finalidad de brindar
certidumbre y confianza a nuestros visitantes, respecto del tratamiento legítimo de los datos que sean recabados
conforme a los lineamientos establecidos en este instrumento, el cual se emite en cumplimiento de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“Ley”).
AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES
El objeto del presente Aviso de Privacidad (“Aviso”) consiste en regular el tratamiento legítimo, controlado e
informado de los Datos Personales (“Datos”) que sean tratados por GRUPO VITALMEX, a efecto de garantizar la
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los titulares que de manera voluntaria y libre
proporcionen Datos.
Por tanto, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley, GRUPO VITALMEX proporciona la siguiente información:
I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE:
GRUPO VITALMEX, con domicilio en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, Número 4284, Colonia Jardines del Pedregal,
Delegación Coyoacán, C.P. 04500, en la Ciudad de México, se constituye como el único responsable del tratamiento
de sus Datos, de conformidad con lo establecido en la Ley.
II. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:
A. Control de Acceso: GRUPO VITALMEX recabará sus Datos para la implementación y ejecución de las medidas
de seguridad, monitoreo, supervisión y control de acceso, estancia y salida de visitantes a sus instalaciones,
lo anterior como parte de sus procesos diarios de seguridad.
B. Seguridad y Video - Vigilancia: GRUPO VITALMEX verificará por los medios idóneos, la identidad de los
visitantes, el motivo de su visita, y la información relacionada que proporcionen; con el propósito de
mantener las medidas de seguridad necesarias para la protección de su personal e instalaciones.
C. Atención: Una vez autorizado el acceso de los visitantes, GRUPO VITALMEX utilizará los Datos que hayan
proporcionado para canalizarlos al área de atención respectiva.
D. Seguimiento: Durante la vigencia del tratamiento, GRUPO VITALMEX mantendrá activa una base de datos,
con el objetivo de agilizar el procedimiento de Control de Acceso a sus instalaciones en posteriores visitas.
Para la correcta interpretación de este apartado, se entenderá por Visitantes de GRUPO VITALMEX: (i) candidatos a
ocupar una vacante de trabajo que sean citados por el área de reclutamiento y contratación de personal; (ii) socios
de negocios, presentes o futuros, y sus representantes; (iii) empleados de proveedores; y (iv) amigos o familiares del
personal.
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III. DATOS QUE RECABARÁ GRUPO VITALMEX DEL VISITANTE:
En cumplimiento exclusivo de las Finalidades antes mencionadas, GRUPO VITALMEX recabará Datos por medio del
personal de las siguientes áreas: (i) caseta de vigilancia; (ii) área de seguridad; y/o (iii) recepción.
Para los anteriores efectos, GRUPO VITALMEX recabará los siguientes Datos de Identificación: (1) nombre completo;
(2) imagen obtenida por medio de cámaras de video – vigilancia, y (3) los datos que contenga la identificación oficial
con fotografía (credencial para votar, pasaporte o licencia de conducir) que presenten los visitantes al momento de
su registro, misma que permanecerá en resguardo del personal de GRUPO VITALMEX durante el tiempo que dure su
visita a las instalaciones; así como el siguiente Dato Sensible en términos de la Ley, consistente en (4) huella dactilar,
cuando por virtud de la naturaleza de relación que mantenga el Visitantes con GRUPO VITALMEX se requiera de un
Control de Acceso personalizado. Los Datos recabados serán almacenados en nuestras bases de datos, físicas y/o
electrónicas, que integran el Control de Acceso, en términos del apartado II de este Aviso.
Los Datos que usted proporcione en términos de este Aviso, incluyendo los sensibles, se tratarán por un periodo
máximo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que sean recabados, con la finalidad de Seguimiento en
términos del apartado II de este Aviso. Una vez concluido el periodo autorizado de tratamiento, sus Datos serán
bloqueados por un plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de conclusión del periodo
de tratamiento, una vez concluido el plazo de bloqueo, sus Datos serán cancelados y suprimidos de nuestras bases de
datos, físicas y/o electrónicas, para el Control de Acceso.
IV. TRANSFERENCIA DE DATOS:
GRUPO VITALMEX no realizará ninguna transferencia de sus Datos a terceros. Con excepción de los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley, y en la regulación aplicable y vigente.
V. MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO:
Usted tiene el derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus Datos Personales, así como a Oponerse al tratamiento
de los mismos, o revocar el consentimiento que para tal efecto haya otorgado conforme a lo establecido en la Ley, a
través de los procedimientos que GRUPO VITALMEX ha implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Oficina de Cumplimiento ubicada en Boulevard Adolfo Ruíz
Cortines, Número 4284, Jardines del Pedregal, Delegación Coyoacán, C.P. 04500, en la Ciudad de México de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas, o bien, consultar dichos procedimientos en nuestra página de internet:
www.vitalmex.com.mx, en la ventanilla denominada “Aviso de Privacidad”.
Si usted desea dejar de recibir comunicaciones de nuestra parte, puede solicitarlo a través del correo electrónico:
atencion@vitalmex.com.mx. Cualquier modificación o actualización a este Aviso de Privacidad estará disponible para
su consulta en el domicilio de GRUPO VITALMEX indicado en el presente instrumento, así como en nuestro sitio de
internet: www.vitalmex.com.mx.
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VI. CONSENTIMIENTO:
Previamente a recabar sus Datos, GRUPO VITALMEX pondrá a su disposición el presente Aviso, para que usted pueda
manifestar su aceptación o negativa al tratamiento de sus Datos para el cumplimiento de las Finalidades
mencionadas en este instrumento. Para los anteriores efectos, su consentimiento se obtendrá de la siguiente
manera:
A) Tácitamente.- En términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley, será valido como regla general el
consentimiento tácito para el tratamiento de sus Datos, en el momento que usted, voluntaria y libremente,
los proporcione a GRUPO VITALMEX para las Finalidades de este Aviso.
B) Expresamente.- En términos del artículo 19 del Reglamento de la Ley, y únicamente en lo que respecta al
tratamiento de Datos Sensibles, se considerará que el consentimiento para su tratamiento se otorgó
expresamente, cuando usted como titular de los Datos lo externe con su huella dactilar, a través de los
mecanismos digitales y/o físicos que para tal efecto establezca de manera gratuita Vitalmex, en
cumplimiento del presente Aviso y en cumplimiento de la Ley.
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