
AVISO DE PRIVACIDAD 

Este Aviso describe la forma en que MEXICANA INDUSTRIAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo
MIIASA),  usará  y divulgará  su información sus datos personales;  así  como, la  forma en la  que Usted puede tener acceso a esta
información. Le pedimos lea cuidadosa y detenidamente.
MIIASA, recopilará, ya sea directamente o a través de terceros autorizados, información personal no pública de Usted (el Titular), entre
otros,   como:  a).-  Datos  de  identificación  (nombre,  domicilio,  teléfono,  CURP, IFE,  RFC,  Pasaporte,  Licencia  conducir,  fecha
nacimiento, Estado Civil, correo electrónico); b).- Datos patrimoniales (Alta de Hacienda, Licencia de giro, nivel de ingresos, egresos,
volúmenes de compra y venta, datos de cuentas bancarias); y, c).- Datos sensibles (eventualmente) información relativa a estado de
salud, origen étnico, afiliación sindical.

Estos Datos podrán ser recabados a partir  de distintas fuentes;  por ejemplo:  Solicitudes de Crédito,  Burós de Crédito,  Directorios
telefónicos, laborales o empresariales en términos de la normativa específica; Diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su
normativa, y los medios de comunicación social.

Su información  personal será utilizada para los fines inherentes a su relación comercial o profesional con MIIASA, entre otros, para la
operación  de  contratos  de  compra,  venta,  comisión,  distribución,  consignación,  maquila,  de  crédito,  comodato,  arrendamiento,
asociación en participación, alianza estratégica, producción, investigación, desarrollo y desempeño profesional; pudiendo ser utilizados
para fines de: Cumplimiento con obligaciones legales, Estudio e investigación de solicitudes de crédito, Creación de directorios, Envío
de  cotizaciones,  propuestas,  presupuestos  o  listas  de  precios,  Entrega  de mercancías,  facturas,  y  demás  documentos  derivados  de
operaciones con MIIASA, Conformación de expedientes de clientes, Integración de expedientes de Recursos Humanos, para selección o
contratación de personal, Desarrollo de nuevos productos y servicios, Conocer el mercado y el desempeño de la empresa dentro de éste,
Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente, Estudios para determinar la satisfacción del cliente, Implementar
servicios  de  asesoría  o  consultoría,  Identificación  de  soluciones  potenciales,  Creación  de  rutas  para  asesores  y  fuerza  de  ventas,
Interrelación de bases de datos para  conocer  el  perfil  y  las  necesidades del cliente,  Invitaciones a eventos,  simposios,  congresos,
Realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad, Apoyo tecnológico y de comunicación, Atender cualquier queja,
pregunta o comentario, Envío de notificaciones, avisos, noticias, propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios o de
nuestras empresas relacionadas, Creación de bases de datos con base en encuestas, estadísticas, de investigación y desarrollo.

La información personal de nuestros clientes, proveedores, socios, terceros, prospectos y/o de cualquier otra persona de la que MIIASA,
recabe datos personales, será tratada con la debida confidencialidad y bajo ninguna circunstancia será usada con fines ilícitos o de lucro.
No obstante,  estos datos podrán ser compartidos en algunos casos,  con terceros,  por ejemplo:  1.- Para dar cumplimiento al  o los
Contratos celebrados con el Titular y/o con terceros; 2.- Para cumplir requerimiento de autoridades municipales, estatales o federales; 3.-
Para la transferencia de información entre empresas filiales de MIIASA, incluyendo la que se lleve a cabo para fines comerciales; y, 4.-
En los demás casos que dispongan las Leyes aplicables

En caso que el Titular desee limitar o revocar el uso o divulgación de sus Datos Personales; así como, ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, deberá presentar solicitud por escrito al Departamento de Privacidad de Mexicana Industrial de
Insumos Agropecuarios, S.A. de C.V., de conformidad con lo siguiente:

Domicilio: Calzada González Gallo 2576, colonia El Rosario, Código Postal 44890, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos: (33) 3659-1570 y (33) 3657-5986, extensión ____

Horario de Atención: Lunes a Sábado de ________ a ____________ horas

Correo electrónico: privacidad@caloroseed.com

Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios, S.A. de C.V., se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento, mediante la publicación de un aviso prominente en su sitio de internet www.caloroseed.com, 

El presente Aviso se encuentra vigente a partir del ____ de mayo de 2013.

Por este conducto manifiesto mi consentimiento y autorizo expresamente a Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios, S.A. de
C.V., para que por conducto de sus funcionarios, directivos y empleados autorizados, lleve a cabo el tratamiento y transferencia de mis
datos personales, incluyendo los considerados como sensibles, en los términos señalados en el presente Aviso de Privacidad. Lo anterior,
con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Guadalajara, Jalisco, a ______ de _______________ de ____________.

______________________________
Nombre y firma del Titular
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