AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, en lo sucesivo “la Ley”, Pilgrim´s Pride, S. de R.L. de C.V. y controladoras, subsidiarias
o filiales, en adelante “Pilgrim´s”, con domicilio en calle Privada de los Industriales, número 115,
colonia Jurica, ciudad Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76100, México, responsable de
recabar, del tratamiento (uso) y protección de sus datos personales que le sean proporcionados
por las personas físicas (en lo sucesivo “El Títular”) para sí o para cualquiera de las sociedades
mercantiles que sean sus controladoras, subsidiarias o filiales y portal de internet
http://pilgrims.com.mx/pilgrimsweb/, al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades: i)identificarle; ii)ubicarle;
iii)comunicarle, iv) contactarle; v) enviarle información; vi) revisar y atender sus comentarios, vii)
reclutamiento y selección de personal; viii) invitarle a participar en las redes sociales de
“Pilgrim´s”; ix) fines publicitarios; x) celebración de relaciones comerciales; xi) analizar y dar
contestación a solicitudes de empleo; xii) envío de notificaciones con respecto a cambios en este
Aviso de Privacidad.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando
visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Recabamos en forma directa sus datos cuando participa en nuestras promociones o nos da
información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio
pueden ser, entre otros:


Nombre



Correo electrónico



Información general y generada durante los procesos de reclutamiento, selección y
contratación.

El tratamiento de los datos personales del Titular será efectuado de conformidad con los
presentes términos y condiciones, por lo que, desde este momento se entiende que el titular
otorga su consentimiento para dicho tratamiento.
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Datos personales sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades de este aviso de privacidad, podrán ser
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos que refieren a (origen racial o
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad
que garanticen su confidencialidad.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
A través del envío de solicitud en los términos que marca la Legislación en su Art. 29 al
Departamento de Protección de Datos Personales, responsable de nuestro Departamento de
Protección de Datos Personales ubicado en Privada de los Industriales No. 115 Col. Jurica, Santiago
de Querétaro, Qro. C.P. 76100, o bien, se comunique al teléfono (442) 103-22-00 o al
018007198477 en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 horas, o vía correo electrónico a
privacidad@pilgrims.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta
recepción, sin perjuicio de su derecho de acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI. Para mayor información visite
www.ifai.org.mx.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos
lo siguiente:
¿A través de qué medios puede acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante,
así como la personalidad este último?
Por medio del envío del Formulario de Ejercicio de Derechos ARCO al correo electrónico:
privacidad@pilgrims.com el cual deberá enviarnos debidamente llenado y acompañado por los
documentos que acrediten su identidad y en su caso, la personalidad de su representante legal.
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¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, IFE y comprobante de domicilio.
¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Si la solicitud resultara procedente, nuestro plazo de respuesta será de veinte días hábiles
contados a partir de la recepción de su solicitud, si es correcta la información que nos
proporciona.
En los casos en que la solicitud no sea correcta o este incompleta, se le solicitará la rectificación de
información y contará creo que 5 días para dar contestación, de lo contrario, se tendrá por no
interpuesta la solicitud.
¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Se entregará la información de manera electrónica al correo que nos proporciona en su solicitud,
de manera gratuita, únicamente podremos cobrar los gastos justificados de envío o derivados de
la emisión de copias y/u otros formatos, los cuales les serán informados con debida antelación.
¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Vía correo electrónico a privacidad@pilgrims.com
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:


a) Departamento de Datos Personales

b) Domicilio: calle Privada de los Industriales, número 115, Colonia Jurica, Santiago de Querétaro,
Querétaro, C.P. 76100.
c) Correo electrónico: privacidad@pilgrims.com
d) Número telefónico: (442) 103-22-00 o al 018007198477
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
contactar a la conclusión de su relación con nosotros.
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Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Deberá solicitar el Formulario de Ejercicio de Derechos ARCO al correo electrónico
privacidad@pilgrims.com el cual deberá enviarnos debidamente llenado y acompañado por los
documentos que acrediten su identidad y en su caso, la personalidad de su representante legal.
¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre, domicilio, teléfono, comprobante de domicilio y credencial de elector.
¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
En veinte días hábiles si la información es completa.
¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
A la dirección de correo electrónico proporcionada por usted.
Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
http://pilgrims.com.mx/pilgrimsweb/
¿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 y/o no
desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio
de la dirección electrónica: privacidad@pilgrims.com
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, 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:


a) Mejorar el desarrollo de la página web, listas y hábitos de consumo, publicidad revisada
por el usuario.

b) 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, si contacta por dispositivo móvil o un ordenador.
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Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
El responsable puede deshabilitarlo eliminando el código de seguimiento y usted podrá solicitar
que Ejerciendo los derechos ARCO.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país, por personas distintas al
responsable. En este sentido, su información puede ser compartida con sociedades controladoras,
subsidiarias o filiales y/o socios comerciales, con los que Pilgrim’s sostenga una relación
contractual para i) identificarle; ii) ubicarle; iii) comunicarle, iv) contactarle; v) enviarle
información; vi) revisar y atender sus comentarios, vii) Reclutamiento y selección de personal; viii)
invitarle a participar en las redes sociales de “Pilgrim´s” ; ix) fines publicitarios; x) celebración de
relaciones comerciales.
En virtud de lo anterior, dichas personas no podrán utilizar la información proporcionada por
Pilgrim’s de manera diversa a la establecida en el presente Aviso de Privacidad. Estas
transferencias de Datos Personales serán realizadas con todas las medidas de seguridad
apropiadas, de conformidad con los principios contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como realizar esta transferencia en los términos
que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Podrá oponerse a que sus datos personales sean transferidos mediante solicitud a través de la
dirección electrónica: privacidad@pilgrims.com
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de la página de internet http://pilgrims.com.mx/pilgrimsweb/.

