
 
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

 

AJINOMOTO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (en adelante “AJINOMOTO”) con domicilio en Calle Hamburgo, 206 – Of. 102, Colonia Juárez, Código 

Postal 06600, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México, con página web www.ajinomotomexico.com, número telefónico: 55 5533-1530 y correo 

electrónico admin@ajimexico.com es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección y al 

efecto le informa lo siguiente: 

  

1. Contenido de los Datos Personales  

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales (la Ley), se entiende como “Datos Personales” cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, de manera enunciativa más no 

limitativa, se entenderán como “Datos Personales”: 

  

1.1. Datos generales  

 

a) Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, 

CURP, cartilla militar, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, nombres de familiares, dependientes y beneficiarios, 

fotografía, costumbres, idioma y lengua  

 

1.2 Datos laborales: 

b) Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento, de capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico 

institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, entre otros.  

También le informamos que “AJINOMOTO” nunca recabará datos sensibles o delicados tales como etnia, creencias religiosas o políticas, 

antecedentes de salud u otras similares.  

2. Persona responsable de recabar datos personales  

 “AJINOMOTO” recabará, previo a la obtención de su consentimiento, a través de su personal, sus datos personales para las finalidades que más 

adelante se especifican. 

3. Tratamiento de tus datos personales  

De acuerdo con lo establecido en la Ley, se considera tratamiento de Datos Personales (“Tratamiento de Datos Personales”), la 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.  

 

El Tratamiento de Datos Personales por parte de “AJINOMOTO” se limitará al cumplimiento de las Finalidades de Tratamiento y se sujetará a lo 

siguiente:  

 

a) En caso de que se pretenda tratar tus Datos Personales para un fin distinto a los fines del presente Aviso de Privacidad, “AJINOMOTO” requerirán 

obtener tu consentimiento para tal fin, de nueva cuenta.  

b) Será el que resulte necesario, adecuado y relevante para los fines descritos en este Aviso de Privacidad.  

 

4. Finalidades del tratamiento de datos personales  

A través del presente Aviso de Privacidad, “AJINOMOTO” declaran que las finalidades del tratamiento de tus Datos Personales serán las siguientes 

(“Finalidades del Tratamiento”):  

a) Finalidades primarias o esenciales.  

 Cobro de servicios y/o servicios y transacciones, con el fin de realizar los cargos correspondientes a los servicios y/o productos adquiridos por los 

clientes, ello derivado de la compra de los productos o servicios solicitados.  

b) Entrega de productos y cumplimiento de obligaciones con nuestros clientes, en caso que entrega de alguno de los productos requeridos por los 

clientes, o para cumplir con las obligaciones que en su caso tengamos o llegaremos a tener con los mismos. 

c) Reclutamiento y selección de personal, con el fin de que “AJINOMOTO”, conozca el perfil de los interesados en ocupar un puesto dentro de la 

empresa. 

d) Finalidades secundarias, accesorias o comerciales, con el objeto de proveer de los productos y/o servicios que usted solicita, cambios en 

nuestros productos, solicitar evaluación de la calidad en el servicio, realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y cualquier otro 

promocional o cuestión relacionada con los productos y/o servicios que ofrece y/o provee “AJINOMOTO”. 

 

4.1. Mecanismo para que manifieste su negativa para finalidades secundarias o accesorias.  

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para todos o alguno de los fines que se indican en el apartado de finalidades 

secundarias de este aviso, el mecanismo que ponemos a su disposición para manifestar su negativa es comunicándose a través del teléfono 55 

5533-1530 haciéndonos saber su negativa en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de este aviso. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrán ser un motivo para que le neguemos nuestros servicios y/o 

productos. 

 

5. Transferencia de datos personales.  

Le informamos que sus datos personales no son compartidos con ninguna persona, empresa, organización o autoridades distintas a nosotros. 

No obstante, la información que ha decidido compartir, podrá ser transmitida por “AJINOMOTO” a la Autoridad competente que funde y motive su 

mandato, prestadoras de servicios a las que nos vincula una relación contractual, y demás señaladas en el artículo 37 de “LA LEY”, a las cuales les 

será proporcionado el texto íntegro del presente Aviso para su cabal observancia, lo cual no requiere de su consentimiento.  

6. Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición  

De acuerdo a lo establecido en la Ley, usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación u oposición al Tratamiento de tus Datos Personales, 

para lo cual “AJINOMOTO¨ ofrece el siguiente procedimiento:  

http://www.ajinomotomexico.com/


Puede ejercer sus derechos   mediante una solicitud por escrito, dirigida al departamento de privacidad a cargo de DENISE KATAYAMA Y/O 

MARISOL DEL VALLE TORRES, que deberá ser dirigida a “AJINOMOTO” en el domicilio de esta empresa, señalado al principio del presente aviso, la 

cual deberá contener: 

• Nombre y firma autógrafa del titular o de su representante legal, así como un domicilio, correo electrónico u otro medio para 

comunicarle la respuesta a su solicitud. 

• Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular y de su representante legal, en su caso, así como el poder 

de dicho representante. 

• Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que les confiere la Ley. 

• Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten. 

 

Para los efectos precisados anteriormente “AJINOMOTO” dará respuesta a su petición dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de su 

escrito y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de una respuesta entregada en el domicilio o correo electrónico que usted 

proporcione para ello.  

7. Usted puede revocar su consentimiento para el uso 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 bajo un procedimiento idéntico al señalado en el punto 6 anterior. 

 
8. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: 

Envío de correo electrónico a la dirección admin@ajimexico.com o entregar físicamente un escrito libre en las oficinas de “AJINOMOTO”. 

 

9. Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, Google Analytics, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es 

posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. 

Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: 

 

Con fines estadísticos 

 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 

• Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

• Idioma preferido por el usuario 

• Región en la que se encuentra el usuario 

• Tipo de navegador del usuario 

• Tipo de sistema operativo del usuario 

• Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  

• Páginas web visitadas por un usuario 

• Búsquedas realizadas por un usuario 

• Publicidad revisada por un usuario 

• Listas y hábitos de consumo en páginas de compras 

 

“AJINOMOTO”, implementará las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas necesarias, para procurar la integridad de sus datos 

personales y evitar su daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

10. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de 

novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Las 

modificaciones que en su caso se llegaran a realizar, estarán disponibles a través de avisos visibles en nuestras oficinas o en nuestra página de 

internet. 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras 

actuaciones o respuestas, presume que en tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el INAI, para mayor 

información visite www.inai.org.mx. 

http://www.inai.org.mx/

