
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
Responsable. 
 
Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Axfaltec”), con domicilio en 
Calle Vialidad TUM Central API Dos Bocas, Manzana 3 Lote 1, Colonia El Limon, 
Paraiso, Tabasco, México, CP 86606, es responsable de la protección de sus datos 
personales asegurando que éstos sean tratados ajustándose a lo estipulado en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo 
la “Ley”). 
 
Finalidad de los Datos Personales.  
 
De conformidad con lo señalado en la Ley, se informa que los datos personales y/o 
sensibles que recaba Axfaltec serán utilizados para las siguientes finalidades 
generales: 
 

i. Comunicaciones y procesos de cualquier tipo que involucren a los 
titulares de los datos personales, sus agentes, asesores y/o 
representantes; 

ii. Actividades y gestiones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones 
originadas y derivadas de cualquier relación jurídica y/o comercial que 
establezca Axfaltec con empleados, clientes, proveedores y/o 
prestadores de servicios; 

iii. Almacenar sus datos personales y/o sensibles en nuestros directorios, 
bases de datos y expedientes con fines administrativos, contables, 
legales y/o fiscales; 

iv. Utilizar sus datos personales y/o sensibles para la elaboración y/o 
celebración de convenios y demás acuerdos de cualquier tipo, así como 
para documentar y dar efectos a dichas relaciones contractuales y de 
negocios; 

v. Como parte de las medidas de control y seguridad de Axfaltec; 
vi. Como parte del procedimiento de selección y contratación de personal; y 
vii. Como parte de las relaciones laborales que tenga Axfaltec con sus 

empleados. 
 
Nuestro Aviso de Privacidad Integral 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartiremos su 
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
solicitar el aviso de privacidad integral al correo electrónico 
datos.privacidad@axfaltec.mx 
 
 
 
Fecha de última actualización: Mayo 2021. 
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