
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Pinturas y Recubrimientos Avitla, S.A. de C.V., con domicilio en la calle 

Industria Textil número 2390, Fraccionamiento Industrial Zapopan, Zapopan, Jalisco y con 
el sitio web www.piravi.com.mx, en lo sucesivo será referida como Piravi, hace de su 
conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, es responsable de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, en 
atención a lo dispuesto por los citados preceptos legales. 

 
Los datos recabados dependerán de una persona a otra en virtud de la calidad de 

ésta, es decir, si es cliente, empleado o aspirante, proveedor o visitante.  
 
Por lo que tratándose de clientes, su información personal será utilizada para 

proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los 
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, así como obtener el registro 
correcto de datos en catálogo de clientes para fines de facturación y comprobación de 
datos asentados en la solicitud de crédito, para evaluación y autorizaciones de línea de 
crédito, atender cualquier reclamación, evaluar la calidad de los productos, en su caso, 
proporcionar información cuando una autoridad judicial o administrativa así lo solicite, 
informar sobre promociones de productos, ofertas, descuentos y en general, publicidad de 
Piravi.  

 
En cuanto a los empleados o aspirantes, los datos recabados serán utilizados 

para la Integración del expediente laboral (exámenes médicos, psicométricos) y registro e 
inscripción ante las autoridades que competan para el cumplimiento de las obligaciones 
patronales de la sociedad, así como para la elaboración de recibos de nómina y 
constancias por erogaciones pagadas y/o impuestos o créditos retenidos a empleados, en 
atención al funcionamiento interno de Piravi y de conformidad con las leyes laborales, de 
seguridad social y fiscales aplicables. Asimismo, solicitar referencias personales, 
referencias laborales de trabajos anteriores o proporcionar referencias laborales a un 
tercero cuando el trabajador así lo solicite a Piravi.  

 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 

personales: nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de 
afiliación IMSS, crédito INFONAVIT, número de AFORE, número de identificación oficial 
vigente, nivel escolar alcanzado, estado civil, nacionalidad (en su caso documento que 
acredite su regular estancia en el país), preparación técnica o profesional, referencias 
personales y laborales, cartas de recomendación, así como el número y tipo de licencia. 
Se prevé también la realización de pruebas psicométricas, médicas, toxicologías, estudios 
socioeconómicos y la recolección de documentos para valorar el otorgamiento de 
determinado puesto, avalando la información antes referida así como la no existencia de 
antecedentes penales, mediante carta de no antecedentes de tipo local y/o federal, el 



estado de salud que guarde mediante certificado médico y aquella que se provea para los 
fines aquí descritos. 

 
Ahora bien, respecto de los proveedores, los datos recabados serán utilizados 

para dar de alta en el sistema, para la presentación de declaraciones obligatorias ante el 
SHCP derivada del acreditamiento de impuestos y/o retención de los mismos, así como 
para la transferencia electrónica como pago por la compra de bienes o prestación de 
servicios. 

 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 

personales provenientes de las facturas que nos expiden: nombre, domicilio, Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), cuentas bancarias (banco, número de cuenta de 
cheques y/o clabe) y aquella que se provea para los fines aquí descritos. 

 
Ahora bien, respecto de los visitantes hay dos tipos: (i) los que acudan 

físicamente a las instalaciones de Piravi y los que naveguen vía internet en su página 
web.  

 
Respecto a los que acudan físicamente a sus instalaciones, los datos recabados 

será utilizados para un adecuado control de las personas que ingresan y salen de éstas.  
 
Para tal efecto, se requerirá nombre completo, número de identificación oficial 

vigente y motivo de su visita. 
 
Por otra parte, respecto a los visitantes que ingresen a nuestro sitio web 

www.piravi.com.mx, los datos recabados serán utilizados para llevar un registro 
estadístico de las visitas, adecuar un soporte técnico, recabar datos sobre las 
preferencias de navegación y en clara atención a brindar la mejor de las experiencias en 
la red.  

 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos: 

nombre completo, dirección de correo electrónico, dirección IP, vínculos que frecuenta, 
navegador que utiliza, tiempo que navega en el sitio, sitios que comúnmente visita y 
aquella que se provea para los fines aquí descritos.   

 
Al respecto, el uso de “cookies”, “web beacons” y el acceso a información referente 

a las preferencias del visitante, retenida desde su dirección IP, la autorización se obtendrá 
exclusivamente cuando el visitante acceda voluntariamente a ello dentro del sitio mientras 
navega en el mismo. Dicha autorización consistirá en dar clic al botón “ACEPTAR” que 
aparecerá dentro de un recuadro que informa el uso de estas herramientas, en tanto 
aparece también otro botón “CANCELAR” que indicará la negación a ello. De tal 
autorización, el visitante podrá relevar en cualquiera momento a Piravi sin que represente 
para él la exclusión al acceso de nuestra información, ofertas y servicios. Para llevar a 
cabo esta acción, deberá seguir las indicaciones del navegador que utilice.      



 
Ahora bien, las "cookies" son archivos de texto que se descargan de forma automática 

y se quedan en el disco duro del equipo que ingresó al navegar, a efecto de recordar datos 
sobre dicho usuario.  

 
De igual forma, las "web beacons" son objetos que se encuentran en una página de 

Internet o en un correo electrónico, a efecto de conocer si ingresó a dicho contenido y por 
ende poder utilizarlo para fines estadísticos. 

   
Rectificación de datos 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos (derechos ARCO) o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado. Para ejercitar sus derechos ARCO ponemos a su 
disposición el correo electrónico administracion@piravi.com.mx o también puede acudir 
directamente a las instalaciones de la sociedad, misma que ha quedado debidamente 
señalada en este documento, en donde podrá consultar toda la información necesaria. 

 
Para tal efecto, deberá presentar un escrito en el que señale los siguientes puntos: 
 
a) Nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico para recibir cualquier 

notificación relacionada con el presente asunto; 
b) Señalamiento expreso y claro de la información que desea modificar; 
c) Acompañar la documentación que acredite en su caso, la modificación que 

desea se realice; 
d) Presentar copia de identificación oficial vigente; y 
e) En caso de persona moral, acompañar copia de la escritura pública o póliza en 

que se encuentre el poder con el que comparece en representación de la 
sociedad. 

 
Una vez presentado el escrito, Piravi revisará que éste cuente con los 

lineamientos señalados y con la documentación requerida para poder dar trámite. En caso 
de que el escrito presentado no cuente con todos los requisitos, Piravi podrá requerir 
información o documentación adicional dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción del escrito, para lo cual, el solicitante contará con un plazo de 8 días hábiles 
para presentarla; en caso de no hacerlo, su solicitud se tendrá como no presentada. 

 
En consecuencia, una vez que la solicitud se encuentre debidamente presentada y 

cumpla con los lineamientos señalados, Piravi dará respuesta vía correo electrónico, 
dentro de los 20 días hábiles siguientes y en caso de ser positiva la misma, realizará las 
modificaciones pertinentes dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 
resolución. 

 
Asimismo, le informamos que sus datos no serán utilizados para fines diversos a 

los establecidos en el presente aviso y sin previa autorización del titular de los mismos. 



De igual forma, los datos recabados serán para el uso exclusivo de la sociedad, por lo que 
expresamente limitamos su uso y divulgación para brindarle una mayor seguridad. 

 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad se lo notificaremos a través de 

un mensaje directo de correo electrónico o bien, mediante una publicación en nuestro sitio 
web www.piravi.com.mx.  

 
Fecha última actualización 18 de Diciembre de 2018 

 
 
 

 


