JUGOS DEL VALLE-SANTA CLARA
AVISO DE PRIVACIDAD SITIO WEB

1.- Preámbulo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”), la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), y el
Reglamento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (el
“Reglamento”), establecen los lineamientos para proteger la información que identifica, o hace
identificable a una persona física, así como aquella que afecte a la esfera más íntima de su titular
(los “Datos Personales”).
2.- Definiciones. Los términos utilizados en el presente aviso de privacidad tendrán el significado
que se les atribuye en la Constitución, la Ley y el Reglamento. Todos los términos y las demás
disposiciones que se utilicen en forma singular en este aviso de privacidad, tendrán el mismo
significado cuando se utilicen en forma plural y viceversa.
3.- Identidad y Domicilio del Responsable. Jugos del Valle, S.A.P.I. de C.V., es (el “Responsable”) de
cualquiera de las siguientes sociedades que obtenga, use, divulgue acceda, maneje, aproveche,
disponga y almacene sus Datos Personales: Juvasa Servicios, S.A. de C.V., Servicios Administrativos
Jugos del Valle, S.A. de C.V., Codeméxico, S.A. de C.V., Santa Clara Mercantil de Pachuca, S. de R.L.
de C.V., Nulla Lac México, S. de R.L. de C.V., y/o Conde Chico, S.A.P.I. de C.V. En este tenor, el
Responsable se compromete a tratar sus Datos Personales de conformidad con lo dispuesto por la
Constitución, la Ley y el Reglamento, respetando los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad (los “Principios”),
garantizando sus derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus Datos Personales
(los “Derechos ARCO”).
Para efectos del presente aviso de privacidad, el domicilio del Responsable se encuentra ubicado
en: Mario Pani número 100, edificio Terracota piso 3, Colonia Santa fe, Delegación Cuajimalpa, C.P.
05348 México D.F. Teléfono: 30885000.
4.- Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales. Los datos personales que usted libre y
voluntariamente desde este momento proporcione al Responsable a través de este Sitio Web (el
“Sitio”), podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa su: nombre y apellidos,
nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, edad, sexo, grado de estudios, domicilio,
número telefónico, correo electrónico, ocupación, referencias personales, y laborales, Registro
Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, licencia para conducir, cédula
profesional, credencial para votar, número de afiliación al IMSS, firma autógrafa, estudio
socioeconómico, situación patrimonial, fotografía del rostro, los cuales serán utilizados para
alguna(s) de las siguientes finalidades: (i) incluirle en la base de datos que el Responsable utiliza
para prestar los servicios de reclutamiento y selección de personal, (ii) evaluar su contratación en
alguna de las vacantes de empleo del Responsable, (iii) conocer sus referencias laborales, empleo
actual y experiencia laboral, (iv) conocer su nivel de estudios, las instituciones donde estudió y sus
aptitudes, (v) contactarle, en relación con las futuras vacantes del Responsable o de cualquier
tercero a las que a juicio del Responsable usted podría calificar como candidato, (vi) cumplir con
cualquier obligación legal, (vii) investigar y solicitar referencias sobre su desempeño profesional,

(viii) incluirle en la base de datos de proveedores que el Responsable utilice para llevar a cabo sus
fines (ix) participar en cualquier campaña publicitaria o que se difunda a través de cualquier medio
de comunicación audio visual, (x) Evaluar su viabilidad de contratación en el modelo de negocio
tiendas Santa Clara (xi) en cumplir con cualquier obligación legal o administrativa con relación a
los Servicios prestados por el Responsable.
5.- Transferencia de Datos Personales. Sus Datos Personales Sensibles y no Sensibles podrán ser
compartidos con cualquier afiliada, subsidiaria, asesor, consultor, representante, agente, director,
funcionario, accionista, socio del Responsable (los “Terceros”), este último, siempre que usted se
postule a una vacante de plantilla sindicalizada (la “Transferencia”).
La Transferencia se realizará solo para cumplir con cualquier obligación legal o administrativa
relacionada únicamente con las finalidades establecidas en el apartado cuatro anterior, por lo que
cuando el Responsable tenga que compartir dichos Datos por tales motivos con un Tercero, éste lo
exhortará para que adopte las medidas necesarias para su resguardo y garantice su absoluta
confidencialidad.
6.- Ejercicio de Derechos ARCO y limitación del uso y divulgación de los Datos Personales. Para
ejercer los Derechos ARCO sobre sus Datos Personales Sensibles y no Sensibles y limitar el uso y
divulgación de los mismos, usted en cualquier momento podrá enviar un correo electrónico
dirigido al Comité de Datos Personales del Responsable, a la dirección electrónica:
protecciondedatos@jvalle.com.mx asentando su nombre completo, y domicilio para recibir
notificaciones, la descripción clara del Derecho(s) ARCO que desea ejercer, y en el caso de
rectificación de Datos Personales, señalará las modificaciones que considera necesarias, aportando
la documentación que sustente la rectificación. El Responsable responderá su solicitud a través del
mismo medio en un plazo máximo de 20 días, a partir de la fecha de la recepción del correo
electrónico, informándole a usted la determinación adoptada. La determinación adoptada se hará
efectiva dentro de los 15 días naturales siguientes, a partir de dio respuesta a su solicitud.
7.-Modificaciones al aviso de privacidad. En caso de que exista algún cambio, modificación o
adenda al presente aviso de privacidad, el Responsable lo comunicará a través de este mismo
medio.
El Responsable resguardará sus Datos Personales Sensibles y no Sensibles por un periodo de 12
meses posteriores a su proceso de selección, sin embargo, en caso de ser seleccionado, el periodo
de resguardo se ampliará durante todo el tiempo que dure la relación laboral, más 12 meses,
posteriormente procederá a la eliminación de los archivos físicos o electrónicos donde se hayan
resguardado dichos Datos Personales.
Última fecha de actualización del presente aviso de privacidad: 19 de octubre de 2020.
Al complementar cualquier formato del presente Portal, usted otorga su consentimiento expreso
para que el Responsable
(1).- Pueda hacer uso de sus Datos Personales conforme a lo establecido en el presente aviso de
privacidad.

(2).- Para que sus Datos Personales Sensibles sean Tratados por el Responsable en términos de
éste aviso.
(3).-Para que el Responsable pueda transferir sus Datos Personales Sensibles y no Sensibles a
cualquiera de las empresas relacionadas en el numeral tercero del presente aviso de privacidad.

