
“AVISO DE PRIVACIDAD” 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y a los requisitos que dicha legislación 
establece, Bathammex, S.A. de C.V., da a conocer el presente documento: 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, de privacidad (en lo sucesivo 
referido como “Aviso”) se entenderá por: 
 
Aviso de Privacidad: Se refiere al presente documento, el cual es puesto a 
disposición del TITULAR, previo al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
 
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 del 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. 
 
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 y/o su  Reglamento. 
 
Responsable: Bathammex, S.A. de C.V., 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: 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. 
 
• Responsable del tratamiento de sus datos 
Bathammex, S.A. de C.V. a quien en lo sucesivo se le denominará como “el 
responsable” , es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, cuya constitución, poderes y facultades han quedado plasmadas en el 
protocolo a cargo del notario público número 121 en legal ejercicio en la Ciudad de 
México, ARMANDO MASTACHI AGUARIO mediante la escritura pública número 
161,543 y es legalmente representada por el ciudadano Christian Adrián López 
Chaparro, personalidad y facultades que están plasmadas en la escritura pública 
ya citada. Además, está inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
el Sistema de Administración Tributaria con el Registro Federal de Contribuyente 
BAT920825S53. 
 



• Identidad y domicilio del Responsable de la Protección de Datos 
Personales. 

Encargado: L.A.E. CHRISTIAN LOPEZ 
Domicilio: NORTE 84-A 4543 NUEVA TENOCHTITLAN 
Teléfono: 55-55-51-75-97 
Correo electrónico:  lic.calc@batham-mex.mx 
 
• Objeto Social de “El Responsable”  

A. Comercio y la industria en general. 
B. Comprar, vender, diseñar, desarrollar, negar, administrar y promocionar por 

su parte y por parte de terceros, en México y en el extranjero. 
C. Adquirir en propiedad y arrendamiento  
D. Recibir u otorgar créditos o préstamos, garantizados uno, con garantías 

personales o reales; expedir títulos de crédito, incluyendo obligaciones, 
otorgamiento de garantías, descuentos de títulos de crédito y facturas y en 
garantizar obligaciones a terceras partes. 

E. Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro medio 
suscribir, inclusive por aval, toda clase de títulos de crédito que estén 
permitidos por la ley. 

F. Adquirir patentes y certificados de invención, registrar marcas y nombres 
comerciales; adquirir o vender todo tipo de derechos de propiedad 
intelectual o industrial y de autor; así como recibir y otorgar licencias o 
autorizaciones para el uso y explotación de cualquier derecho o propiedad 
intelectual, industrial o de autor. 

G. Representar como intermediario, corredor o agente, comisionista, 
representante, o con cualquier otro carácter en México o en cualquier otro 
país, a cualquier persona física o moral, mexicana o extranjera. 

H. Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, 
formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o 
participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o disponer de tales 
acciones o participaciones. 

I. Celebrar y/o llevar a cabo, toda clase de actos y/o contratos civiles, 
mercantiles y cualquier otra clase necesarios para cumplir con el objeto 
social de la sociedad. 

 
La lista anterior debe entenderse como enunciativa, más no limitativa de aquellos 
datos de carácter personal que serán tratados por Bathammex, S.A. de C.V., en el 
entendido que se trata de datos personales de la misma naturaleza. 
 
• Finalidad del tratamiento de los datos personales. 
“El Responsable” tratará su información y datos personales como confidenciales 
manteniendo las 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 presente Aviso de Privacidad. 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 cuales son los siguientes: 
 



Datos del Clientes: Proveer los productos y servicios requeridos por éste, informar 
sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con la 
relación jurídica que nos vincula. Dar cumplimiento a obligaciones contratadas; 
Gestionar el cumplimiento de obligaciones de los clientes para con “El 
Responsable”; Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre 
hábitos de consumo, realizar actividades de mercadeo y prospección comercial, 
realizar estudios socioeconómicos, realizar estudios de historial crediticio, realizar 
gestiones, trámites y consultas ante entidades financieras públicas y privadas, 
nacionales e internacionales. 
 
Datos de Proveedores: Solicitar productos y/o servicios requeridos para llevar a 
cabo el objeto social y/o actividades propias de la operación de “El Responsable”, 
mantener comunicación necesaria para sostener la relación jurídica que vincula a 
“El Responsable” con “El proveedor”; Dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas recíprocamente. 
 
Datos de Empleados: Mantener comunicación necesaria para sostener la relación 
jurídica que vincula a “El Responsable” con “El Trabajador”; Dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas recíprocamente; Cumplir con las disposiciones legales 
aplicables a la relación obrero-patronal; Solicitar referencias personales, laborales, 
crediticias, así como conocer la existencia de antecedentes criminales. 
 
Datos del Público en General: En caso de personas que visitan nuestras 
instalaciones, cualquiera que sea el motivo, para otorgar acceso al usuario a las 
instalaciones, mantener un registro de los visitantes y garantizar la seguridad del 
personal, clientes, proveedores y visitantes. 
 
• Datos personales que recabamos 
Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales 
de distintas formas. Usualmente recabamos sus datos cuando usted nos los 
proporciona directamente, ya sea a través de nuestros empleados o a través de 
medios electrónicos como correo electrónico o formularios en internet. En 
ocasiones, obtenemos sus datos de manera indirecta, a través de otras fuentes 
que se encuentran permitidas por la ley. 
 
Datos de Clientes: Nombre(s), Apellido(s), Razón Social, Domicilio, Teléfono(s), 
correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro Poblacional (C.U.R.P.), Firma autógrafa, datos de tarjetas de crédito, datos 
de cuentas bancarias, historial crediticio, Información financiera, información 
patrimonial, Número de Identificación Oficial. 
 
Datos de Proveedores: Nombre(s), Apellido(s), Razón Social, domicilio, teléfono(s), 
correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Única de 
Registro Poblacional (C.U.R.P.), datos de cuentas bancarias, historial crediticio, 
información financiera, información patrimonial, referencias comerciales, 
referencias personales. 
 
Datos de Empleados: Nombre(s), Apellido(S), domicilio, teléfono(s), correo 
electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Única de Registro 
Poblacional (C.U.R.P.), Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social 



(I.M.S.S.), estado civil, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, Nacionalidad, 
firma autógrafa, fotografía, estatura, peso, tipo de sangre, huella dactilar, puesto o 
cargo que desempeña, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, 
teléfono institucional, referencias laborales, trayectoria educativa, títulos, Cédula 
Profesional, Certificados, Reconocimientos, cuentas bancarias, pasatiempos, 
aficiones y deportes que practica, Número de Identificación Oficial, información 
sobre su cuenta en Administradoras de Fondos para el Retiro “AFORE” y 
subcuenta de vivienda. 
 
Datos del Público en General: Nombre(s), Apellido(S), Número de Identificación 
Oficial. 
 
Datos obtenidos por Vídeo Grabación: Todas las personas que visitan nuestras 
instalaciones pueden ser vídeo grabadas con fines de vigilancia y seguridad, la 
vídeo vigilancia se realiza en el interior y en el exterior de nuestras instalaciones, la 
información obtenida a través de dichos vídeos podrá ser utilizada para 
investigación, fines estadísticos, control y seguridad. 
 
• Datos personales sensibles, financieros y patrimoniales que 

recabamos 
El titular cuenta con cinco días hábiles para manifestar su negativa para el 
tratamiento de su información para aquellas finalidades que requieren el 
consentimiento tácito, el responsable podrá asumir que cuenta con el 
consentimiento tácito del titular para el tratamiento de sus datos personales, una 
vez que haya transcurrido los 5 cinco días hábiles, contados desde la fecha en que 
se le dio a conocer el aviso de privacidad, y el titular no haya manifestado su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades que 
requieren el consentimiento tácito. 
 
Datos Sensibles: De conformidad a lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando “El 
Responsable” recabe de Usted datos personales sensibles, le será requerido su 
consentimiento expreso para el tratamiento de estos datos, por lo que le 
solicitaremos que, en su momento, indique si acepta o no el tratamiento, firmando 
el formulario físico o electrónico que hemos implementado para estos efectos y, 
en su caso, firmando el presente documento. 
 
Datos Financieros y Patrimoniales: Nuestra organización recaba de usted los 
datos financieros y patrimoniales que resultan necesarios, para cumplir las 
obligaciones jurídicas que nacen de los contratos de prestación de servicios, 
contratos de servicios profesionales, contratos de compraventa, contrato de 
intermediación, contrato de representación, contrato de comisión mercantil, 
contratos de crédito y contratos laborales respectivamente o cualquier otro tipo 
de contrato que se celebre entre “El Responsable” y quien proporcione los datos. 
 
• Uso de cookies y web beacons 

Le informamos que podemos o no recabar datos personales a través del uso de 
Cookies o Web Beacons, y otras tecnologías, en caso de que los recabemos serán 
utilizados para obtener información personal de usted solamente para fines 



estadísticos, y le será requerida su autorización expresa, de manera previa a la 
obtención de su información. 
 
• Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al uso de datos personales. 
“El Responsable” cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos 
necesarios para asegurar que los datos personales del usuario serán tratados en 
estricto apego a la Ley; El Usuario tendrá el derecho a solicitar el ejercicio de los 
derechos que le confiere la Ley, mediante el envío de la solicitud correspondiente 
por escrito al siguiente correo electrónico: lic.calc@batham-mex.mx Queda 
entendido que para que “El Responsable” pueda atender correcta y 
oportunamente cualquiera de las solicitudes a las que se refiere esta sección, la 
solicitud del titular deberá contener como mínimo: 

1. Nombre completo del titular 
2. Número de Teléfono fijo y/o celular 
3. Descripción sucinta del objeto de la solicitud 
4. Razones que motivan su solicitud. 

Nuestra respuesta a su solicitud será enviada dentro del plazo de 20 veinte días 
señalado por la Ley al correo electrónico del remitente de la misma y ejecutada 
dentro de los siguientes 15 días hábiles en caso de proceder su solicitud. 
 
• Mecanismos y procedimientos para que el titular, en su caso, 

revoque su consentimiento en cualquier momento. 
El consentimiento para el tratamiento de datos personales podrá ser revocado 
mediante aviso por escrito, que el “El Responsable” proporcione por escrito, 
dirigido al correo electrónico señalado en el presente Aviso, en el cual incluya las 
razones por las que revoca el consentimiento. 
 
• Transferencias de datos personales dentro de México y al extranjero. 

La información proporcionada por usted podrá ser compartida con terceros, 
cuando de compartir esta información dependa el cumplimiento del objeto social 
y/o las obligaciones que nos vinculan, su información podrá ser compartida con 
personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales e internacionales, 
quienes deberán cumplir la política de privacidad de “El Responsable”. 
Nos comprometemos a no transferir su información personal sensible a terceros 
ajenos Bathammex, S.A. de C.V., 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 a realizar esta transferencia en los términos que 
fija esa ley. 
 

• Modificaciones al aviso de privacidad 
En caso de que se efectúen cambios al presente Aviso de Privacidad, Bathammex, 
S.A. de C.V. los hará del conocimiento del titular mediante notificación escrita que 
será publicada en la página de Internet www.batham-mex.mx si resulta 
procedente, a través del correo electrónico que el TITULAR le haya notificado a 
Bathammex, S.A. de C.V. previamente. Si el TITULAR está de acuerdo con las 
modificaciones hechas al Aviso de Privacidad deberá entregar el documento que 
incluya dichas modificaciones, debidamente firmado con atención a Bathammex, 
S.A. de C.V. dentro de los siguientes 5 días hábiles.  



Cualquier queja o información adicional respecto al tratamiento de sus datos 
personales o duda en relación con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares o con su Reglamento, podrá dirigirla al 
IFAI. Para mayor información visite www.ifai.org.mx. 
 
Al proporcionarnos sus datos Usted reconoce que entiende y acepta la 
recopilación y transmisión de su información y datos personales por parte de 
Bathammex, S.A. de C.V. según se señala en el presente Aviso de Privacidad. 

http://www.ifai.org.mx/

