AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La privacidad y confianza de nuestros clientes es muy importante para nosotros, por lo que le
agradecemos leer con atención el siguiente Aviso de Privacidad, para conocer nuestras
prácticas de obtención, tratamiento y protección de sus datos, por ello, con fundamento en los
artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento, hacemos de su conocimiento que KRISTEN SEED, S.A. DE C.V.
(en lo sucesivo KRISTEN SEED), ubicado en calle Encino número 1618, de la colonia del
Fresno, C. P. 44900, en Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de sus
datos personales y al respecto le informamos que:
Los datos personales y sensibles que recabamos de usted, salvo que el Titular disponga lo
contrario a través del medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, los utilizaremos para la
siguiente finalidad que es necesaria para el servicio que solicita:
i.- Comercialización de semillas y diversos productos del campo.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
i.- Evaluar periódicamente la calidad de nuestros servicios.
ii.- Avisos con fines de mercadotecnia acerca de nuevos productos.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para los fines secundarios,
indíquelo a continuación:
Yo _________________No consiento que mis datos personales sean utilizados para los fines
secundarios descritos en los párrafos anteriores.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo
para negar los servicios y productos que solicite o contrate con la empresa.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, KRISTEN SEED,
obtendrá sus datos personales a través de las siguientes formas:
1.- Directa:
Cuando proporcione física y/o
virtualmente
sus
datos
personales para solicitar o
contratar
los
servicios
de
comercialización de semillas y/o
servicios dedicados.

2.- Indirecta:
Cualquier otra fuente documental o de información
comercialmente disponible o que sean permitidas por la
Ley, y cuando los proporcione otro Titular, para la
prestación del servicio contratado, se considera completa y
correcta hasta que el Titular no manifieste lo contrario o
presente solicitud de actualización de datos.

En la categoría de Datos Personales a recabar y sujetas a tratamiento son:

a) Identificación de clientes y proveedores (nombre completo, edad, sexo, domicilio,
fotografía).
b) Datos de localización y horario de labores.
c) Datos fiscales. (Datos Personales Sensibles)
d) Datos bancarios. (Datos Personales Sensibles)
e) Datos societarios (en caso de Persona Moral).
f) Datos de identificación de la mercancía y/o producto.
g) Datos que amparen la propiedad de la mercancía y/o producto.
h) Datos de contacto de la aseguradora que ampara la mercancía y/o producto.
Asimismo, los Datos Personales proporcionados por el Titular, con excepción de Datos
Personales sensibles, podrán ser utilizados para fines comerciales y promocionales, para el
envío de información comercial y publicitaria, incluidos los envíos por correo electrónico,
telefonía celular (mensaje SMS, MMS, entre otros) o todo medio de comunicación electrónica
similar o que pueda llegar a desarrollarse, así como para encuestas de calidad y satisfacción,
análisis de uso de productos, estadísticas para el envío de avisos acerca de productos y
servicios operados por el Responsable y cuando otras Leyes lo requieran.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento por medio del presente Aviso que nuestra empresa
utiliza un sistema de video vigilancia (V-V) y los datos que se obtengan de dicho sistema
serán tratados de conformidad a los lineamientos establecidos en este Aviso de Privacidad, los
cuales serán manejados con discreción y confidencialidad. Las imágenes y/o sonidos obtenidos
a través del sistema de video vigilancia o cualquier otra tecnología empleada, serán utilizados
para fines de seguridad y control interno.
El tratamiento de los Datos Personales proporcionados por el Titular al Responsable se limitará
al cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad y a fines distintos
que resulten compatibles o análogos a los establecidos en dicho aviso, sin que para ello se
requiera obtener nuevamente el consentimiento del Titular.
Además, se le informa que se podrán transferir sus datos a terceros proveedores de servicios
para el cumplimiento de obligaciones legales adquiridas por KRISTEN SEED, S.A. DE C.V.; así
como a terceros proveedores y/o prestadores de servicios de comercialización de semillas y
diversos productos del campo.
Los Terceros, Encargados y cualquier entidad receptora de datos personales, asumen las
mismas obligaciones y/o responsabilidades de KRISTEN SEED, S.A. DE C.V., de conformidad
con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad. Si el tratamiento de los datos personales es
diferente a las finalidades descritas en el presente, los Terceros o Encargados, asumirán la
figura de Responsable del tratamiento de los datos personales.
El Titular de datos personales que genere cualquier solicitud servicios podrá entablar una
relación jurídica con KRISTEN SEED, S.A. DE C.V., por lo que se entiende que el Titular acepta
la transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el presente Aviso de
Privacidad.
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso); solicitar la corrección de su información personal
en caso que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); a que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Conocidos como derechos ARCO previstos en la Ley que rige la materia.
Para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá de hacer llegar su petición por correo
electrónico al correo direccion@kristenseed.com.mx o acudiendo al domicilio de la oficina
del Responsable KRISTEN SEED, S.A. DE C.V., en calle Encino número 1618, de la colonia del
Fresno, C. P. 44900, en Guadalajara, Jalisco, o bien, llamando a las líneas de atención
telefónica 01-333-812-7019 y 01-333-811-7936; petición que deberá indicar las actuaciones a
realizarse en los datos asociados a su identidad para todos sus productos, mercancías y
servicios, así como, aportar la documentación que sustente su petición.
La solicitud para ejercer los derechos deberá contener y acompañar lo siguiente:
a) El nombre del Titular y su identificación, así como, su domicilio, correo electrónico y
cualquier otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
Titular;
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición podrá ser
atendida su solicitud íntegramente, siempre y cuando no exista algún impedimento legal, no se
contravenga alguna ley o disposición legal aplicable, o bien, no implique usar o afectar
derechos de cualquier otro Titular; se podrá negar el otorgamiento de dicho dato salvo
manifestación expresa del consentimiento de el o los Titulares de los datos personales
solicitados por otro Titular en el ejercicio de sus derechos de acceso.
El responsable hará el comunicado por escrito al Titular y/o representante legal de éste, la
respuesta a su solicitud a través del medio de contacto que haya proporcionado en la misma
solicitud, para éste fin, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en
que se recibió dicha solicitud en la oficina correspondiente. El plazo podrá ser ampliado una
sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así se justifique de acuerdo a las circunstancias
del caso en particular.
KRISTEN SEED, S.A. DE C.V., no en todos los casos podrá atender su solicitud o eliminar el
tratamiento de sus datos personales de forma inmediata, toda vez que es posible que por
alguna obligación legal necesitemos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales implicará que no se le continuará prestando el servicio solicitado, o la
conclusión de su relación jurídica con la empresa.
Con el objetivo de que Usted pueda limitar el uso y la divulgación de sus datos personales, se le
proporciona los siguientes medios:
a) Su inscripción en el Registro Público para evitar Publicidad, misma que se encuentra
a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con finalidad de que sus datos
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de
bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo
con ésta.

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear el comportamiento de los usuarios de
internet y poder ofrecer nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Los datos
personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son: su tipo de navegador y sistema
operativo, las páginas de Internet que visita, los vínculos que sigue, la dirección IP, el sitio que
visitó antes de entrar al nuestro. Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas.
Para
conocer
cómo
hacerlo,
usted
puede
consultar
la
página
https://www.kristenseed.com.mx.
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:
1. Aviso en el domicilio del Responsable;
2. Aviso en el portal de Internet
(https://www.kristenseed.com.mx.).

de

KRISTEN

SEED,

S.A.

DE

C.V.,

La falta de oposición al Aviso de Privacidad modificado dentro de los 5 días hábiles siguientes a
su recepción, dará por entendido como la aceptación y consentimiento a los términos
establecidos en el mismo.
La autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado de la Ley será en todo caso,
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), pudiendo obtener mayor información sobre el tema en la página
www.inai.org.mx.

