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IDENTIDAD DEL RESPONSABLE

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Operadora JM Romo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “JM ROMO”) con domicilio 
ubicado en Carretera Valladolid – Jesús María km. 4.5., El Cenizo, C.P. 20902, Jesús María, Ags.

DATOS PERSONALES QUE SON TRATADOS POR JM ROMO

PaPara cumplir las finalidades que más adelante se señalan, JM Romo podrá tratar datos personales y/o sensibles como lo son de identifi-
cación, contacto, patrimoniales, financieros, laborales, académicos, familiares, migratorios, de su estado de salud y posiblemente, datos rel-
acionados con sus familiares para contactarles y asignarlos como beneficiarios en la gestión de seguros. 
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FINALIDADES

JM Romo tratará sus datos personales y/o sensibles con las siguientes finalidades:

• Verificar y confirmar su identidad.
• Elaborar un expediente laboral y médico.
• Para administrar y operar los procesos de recursos humanos dentro de la empresa.
• Alta de seguros de usted y/o de sus familiares.
•• Para el control interno de conocimientos y habilidades personales.
• Para la designación de beneficiarios en seguros de vida.
• Manejo y/u operación de su fondo de ahorro.
• Brindarle capacitaciones.
• El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba con JM Romo.

En resumen, para poder llevar a cabo las actividades necesarias para la administración y gestión de su puesto de trabajo y demás 
prestaciones laborales.
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

JM Romo transferirá los datos personales que llegaren a ser necesarios para cumplir con las finalidades anteriormente descritas, o bien, 
cuando autoridades competentes lo exijan legalmente. 

DERECHOS ARCO

JMJM Romo le informa que usted podrá ejercer cualquiera de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo 
“Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a  
ags@jmromo.com.
Su petición deberá ser realizada a través de una solicitud donde deberá acreditar correctamente su identidad y se le dará seguimiento a 
dicha solicitud resolviéndole cualquier duda en materia de protección de datos, proporcionándole cualquier información adicional o, en 
su caso, cuando sea procedente la limitación del uso y/o divulgación de sus datos personales.

CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD

JM Romo JM Romo le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de: www.jmromo.mx.



EL NÚMERO UNO EN EQUIPOS PARA COMERCIO


