AVISO DE PRIVACIDAD.
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), nos permitimos informarle lo
siguiente:
The Flavor Taste S.A. de C.V., (en lo sucesivo “Flavor Taste”) con domicilio en
Schumann 121 Colonia Vallejo Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07870 CDMX México;
será el responsable de los datos personales que le sean proporcionados por las personas
físicas y morales (en lo sucesivo “El Titular”), para sí o para cualquiera de las sociedades
mercantiles que sean sus controladoras, subsidiarias o filiales.
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.
Flavor Taste podrá recolectar información de identificación personal, por medio del Titular
con su pleno consentimiento, la cual podrá ser cualquier dato que pueda identificar
potencialmente a un individuo específico, que incluye: nombre, correo electrónico,
domicilio, teléfono, empresa, imagen, entre otros.
En caso de solicitudes de empleo, Flavor Taste recabará, adicionalmente: fecha de
nacimiento, empleo deseado, ingreso deseado, grado de estudios, idiomas y nivel,
experiencia profesional, NSS, intereses, habilidades y currículum vitae. Para pagos a
proveedores y empleados Flavor Taste recabará adicionalmente: registro federal de
contribuyentes y datos de cuenta bancaria.
Otra información que puede ser recabada por Flavor Taste, es la obtenida por medio de
mensajes instantáneos en redes sociales (SMS, WhatsApp, Facebook, entre otros); así
como por dispositivos automáticos tales como las cámaras de video de las instalaciones
de Flavor Taste. En caso de utilizar nuestros servicios se entenderá que autoriza el uso
de sus datos personales de conformidad con lo establecido en el presente Aviso de
Privacidad.
Flavor Taste no recaba información sensible en ninguno de sus procesos.
Los datos personales que recabe Flavor Taste, serán para uso exclusivo del
funcionamiento de la empresa en cuanto a:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

compra de insumos y servicios
ventas y entrega de mercancías y servicios a prospectos y clientes
invitarle a participar en las redes sociales de Flavor Taste
analizar y responder solicitudes de empleo
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación que vincule al Titular
con Flavor Taste
envío de notificaciones con respecto a cambios en este Aviso de Privacidad.

Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales el garantizar que los Datos
facilitados a Flavor Taste sean veraces y completos, así como comunicar oportunamente
cualquier modificación en los mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación
de mantener la información actualizada.
La temporalidad del manejo de los Datos Personales del Titular en todos los casos será
sólo por el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones que se deriven con motivo
del vínculo que tiene el Titular con Flavor Taste. Los datos personales del titular no serán
transmitidos a terceros sin su consentimiento.
La información que sea entregada a Flavor Taste será debidamente resguardada,
conservada y protegida con los medios tecnológicos y físicos adecuados a efecto de que
se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo tendrán
acceso a la información aquellas personas estrictamente autorizadas,
ya sean
trabajadores, proveedores de servicios o socios de negocios, quienes han asumido el
compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de confidencialidad y
seguridad; para ello los empleados de Flavor Taste firman anualmente una Política de
Privacidad, y los proveedores y socios de negocio han suscrito en los convenios y
contratos donde se conviene expresamente la confidencialidad de la información.
En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de
cualquier índole ya sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones
legales, o para proteger los derechos de Flavor Taste o sus clientes, estos datos se
podrán a su disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley.
Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación,
cancelación u oposición (en lo sucesivo derechos ARCO) del tratamiento de sus datos,
mediante solicitud escrita dirigida al correo privacidad@flavortaste.com
Para que toda solicitud sea tramitada deberá contener y acompañar lo siguiente:
· Nombre completo y correo electrónico del solicitante para poder comunicarle la
respuesta a la Solicitud.
· Los documentos que acrediten su identidad (copia de credencial para votar, pasaporte o
cualquier otra identificación oficial) o en su caso, los documentos que acrediten su
representación legal.
· Una descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO.
· Cualquier documento o información que facilite la localización de sus Datos Personales.
· En caso de solicitar una rectificación en sus Datos Personales, deberá indicar también,
las modificaciones a realizarse, aportando la documentación que sustente su petición.
· La indicación del lugar donde Flavor Taste podrá revisar los originales de la
documentación que acompañe.

Flavor Taste responderá su Solicitud y los motivos de su decisión mediante un correo
electrónico en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados desde el día en que
se haya recibido su Solicitud. En caso de que la Solicitud de ejercicio de Derechos ARCO
se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un
plazo máximo de 15 (quince) días hábiles. Los plazos referidos en este párrafo se podrán
prorrogar por una sola vez por un periodo igual en caso de ser necesario.
El ejercicio de Derechos ARCO no procederá en los siguientes casos:
I. Cuando Usted no sea el titular de los Datos Personales o no pueda acreditar la
representación del titular.
II. Cuando sus Datos Personales no obren en la base de datos de Flavor Taste.
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero.
IV. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que
restrinja sus Derechos ARCO.
V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan debidamente
informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los
términos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley.
Flavor Taste se reserva el derecho a modificar el presente aviso para adaptarlo a
actualizaciones legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, en
dicho supuesto se anunciará a través de nuestra página de internet o vía correo
electrónico a la dirección más reciente que tengamos de usted con la razonable
antelación a su puesta en práctica.
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga
Flavor Taste, se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación
deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México.
En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de acudir ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) para hacer efectivos sus derechos.
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