POLÍTICA DE PRIVACIDAD OXIGENO Y MAS
OXIGENO Y MAS S.A.P.I. DE C.V. es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de
México, con domicilio ubicado en Calzada De Tlalpan, No. 4456, Local 10, Colonia Toriello
Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad De México, ésta tiene el compromiso de proteger
su privacidad y cumplir con la legislación aplicable sobre protección y privacidad de los datos.
Esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE OXIGENO Y MAS explica el uso y procesamiento de los
datos personales. A lo largo de esta POLÍTICA, el término “DATOS PERSONALES” significa
información relativa a un individuo identificado o identificable. Esta Política se aplica al
procesamiento de sus datos personales, siendo OXIGENO Y MAS el responsable de los datos,
o donde se mencione la aplicación de la misma.
Podemos facilitar información adicional sobre privacidad en relación con nuestros productos y
servicios a través de descripciones de servicio u otros comunicados. Tal información prevalecerá
sobre esta Política en caso de conflicto.
Nuestros productos o servicios pueden contener vínculos al sitio web www.oxigenoymas.com y
a los servicios de otras compañías que tendrán sus propias políticas de privacidad. Le
aconsejamos que lea las políticas de privacidad de los servicios de dichos terceros por lo que
OXIGENO Y MAS no es responsable de las prácticas de privacidad o de los contenidos de
cualquiera de los servicios de dichos terceros.
Al utilizar el sitio web de OXIGENO Y, www.oxigenoymas.com o enviar información personal a
cualquiera de las personas que laboran en la empresa y soliciten información personal, acepta
el procesamiento de sus datos personales explicado en esta POLÍTICA. Si no está acuerdo con
esta POLÍTICA, le rogamos que no proporcione OXIGENO Y MAS sus datos personales.
DATOS DE LA ENTIDAD
Nuestra POLÍTICA se extiende a las instalaciones en donde OXIGENO Y MAS preste sus
servicios y en cualquier otra página de internet vinculada con OXIGENO Y MAS
Nombre del Titular

OXIGENO Y MAS S.A.P.I. DE C.V.

Nombre de la entidad: OXIGENO Y MAS, S.A.P.I. DE C.V.
Dirección:

Calzada De Tlalpan No.4456, Local 10

Ciudad, código postal: Ciudad de México, C.P. 14050
Provincia/Estado:

Ciudad de México

País:

México

Página web

www.oxigenoymas.com

Dentro de nuestra página web, así como en nuestras instalaciones aplica lo siguiente:
I. Facilitar información a los visitantes mediante acceso anónimo
Se puede acceder a nuestra página Web en cualquier dispositivo o sistema operativo y explorarla
sin revelar algún dato personal. La información que sea recolectada y conste en algún soporte
físico está debidamente asegurada por el personal que labora en OXIGENO Y MAS.
II. Los servicios y enlaces de nuestra página Web
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Nuestra página Web permite a nuestros visitantes comunicarse con otros visitantes por medio
de nuestro foro, lo que no se permite es el introducir información para que otros accedan a ella.
Nuestra página Web no incluye enlaces a terceros proveedores de servicios a terceros. Dicha
condición puede variar sin previo aviso por parte de OXIGENO Y MAS.
III. Recolección de datos y especificación de fines
Recogemos sus datos personales en el momento en que Usted solicíta información, hace una
consulta o solicita de nuestros servicios, se registra en los mismos o de algún modo interactúa
con nosotros.
La recolección de los datos personales que usted nos pueda dar es completamente voluntaria.
No recogemos información sobre nuestros visitantes procedente de otras fuentes, como
organismos o registros públicos ni entidades privadas. No recogemos ni usamos datos
personales para otro fin que no sea el control, publicidad, relación de nuestros clientes y
postulantes en nuestra bolsa de trabajo.
Es posible que le solicitemos datos tales como su nombre, dirección de correo electrónico, y
domicilio, origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, datos
relacionados con su parentesco, antecedentes familiares, entre otros. Por favor, tenga en cuenta
que parte de la información que nos suministre podrían convertirse en una manera de identificarlo
en futuras ocasiones. Podemos también obtener, conforme a la legislación aplicable, ciertos
datos de empresas de alquiler de ficheros y de otras fuentes públicas disponibles.
Podemos utilizar sus datos personales para suministrarle a usted nuestros servicios. Para
garantizar la funcionalidad y seguridad de nuestros productos y servicios, para identificarle y,
asimismo, para evitar e investigar fraudes y demás usos indebidos de nuestros servicios. Así
como para comunicarnos con Usted, por ejemplo, para enviarle avisos acerca de nuestros
servicios y contactar con Usted para fines relacionados con la atención al cliente.
Podemos utilizar sus datos personales para desarrollar nuevos servicios. Sin embargo, en la
mayor parte de las ocasiones sólo utilizamos información agregada y estadística para tales fines.
Podemos combinar datos personales obtenidos en relación con el uso, por su parte, de un
servicio específico de OXIGENO Y MAS con otros datos personales que Usted mismo nos
entregue, salvo que dichos datos personales hubiesen sido obtenidos para un fin distinto.
De igual manera podemos utilizar sus datos personales para comunicarnos con Usted, por
ejemplo, para enviarle sus alertas críticas y demás avisos acerca de nuestros servicios y
contactar con Usted para fines relacionados con la atención al cliente.
Podemos usar sus datos personales para prestarle los servicios correspondientes, por ejemplo,
para editar contenido personalizado y avisos en nuestros servicios. Esto puede incluir la edición
de contenido de nuestros servicios. Podemos utilizar sus datos personales para fines de
marketing directo e investigación, por ejemplo, para realizar un estudio de mercado y, conforme
a la legislación aplicable, podemos contactarle para darle información sobre nuevos servicios.
Para conseguirle o tramitarle empleos o asignaciones temporales o para que lo enviemos con
algún cliente con la finalidad de encontrar la vacante solicitada, buscarle empleo o para asistir
en la colocación de candidatos que puedan utilizar otras empresas.
Evaluar si usted está calificado para desempeñar un puesto o una función, y para comunicarnos
con usted en relación con los puestos o servicios disponibles que ofrecemos;
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En caso de querer usar sus datos personales para nuevos fines, le informaremos acerca de
nuestras razones para que nos dé su consentimiento y sea de manera explícita.
No usamos "cookies" para guardar datos personales ni enlazamos la información guardada en
"cookies" con datos personales sobre personas concretas.
También podremos usar sus datos para ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar y
almacenarlos dentro de los sistemas y archivos con finalidades estadísticas; así como para la
creación y administración de su cuenta de usuario.
Podremos asimismo mantener, desarrollar y controlar la relación comercial entre usted y
OXIGENO Y MAS; Proporcionarle información necesaria, a través de la página de Web; prestar
los servicios de OXIGENO Y MAS y dar seguimiento de acuerdo con sus necesidades
particulares, con el fin de brindar los servicios y productos adecuados para cubrir sus necesidades
específicas.
Llevar un registro histórico de la información, con fines de satisfacción, desarrollando análisis
sobre los intereses y necesidades; brindando de esta manera un mejor servicio; realizar
estrategias de mercado mediante el estudio del comportamiento del Usuario frente a las ofertas
y con ello mejorar en su contenido, personalizando presentación y servicio; elaboración de
prospecciones comerciales y segmentación de mercados; usos administrativos, comerciales y de
publicidad que se establezcan en los acuerdos suscritos con usted como titular de la información.
Realizar encuestas de satisfacción y ofrecimiento o reconocimiento de beneficios propios de
nuestro servicio post-venta, para calificar el servicio y la atención por medio de los canales
dispuestos para ello; adelantar las actividades necesarias para gestionar sus solicitudes, quejas
y reclamos hacia OXIGENO Y MAS o terceros involucrados; y direccionarlos a las áreas
responsables de emitir las respuestas correspondientes.
Presentar reportes ante las autoridades de inspección, vigilancia y control, y tramitar los
requerimientos realizados por entidades administrativas o judiciales; gestión contable,
económica, fiscal y administrativa de clientes; Tener acceso a centrales de riesgo para conocer
sus estados financieros; reportes a centrales de riesgo por incumplimiento de las obligaciones
financieras derivadas de la relación comercial; solicitar la autorización de cobro ante las entidades
definidas y autorizadas para ello.
Transferencia o transmisión de datos nacional o internacionalmente a proveedores con los que
OXIGENO Y MAS desarrolle actividades en cumplimiento de su objeto social. Asimismo, se podrá
hacer transferencia a los aliados estratégicos de OXIGENO Y MAS para que ejecuten actividades
de marketing y publicidad asociadas con el objeto social; todo de acuerdo con las disposiciones
aplicables.
De llegarse a presentar otro tipo de finalidades en el tratamiento de datos personales se le
solicitará la autorización previa, expresa e informada.
V. Revelación y elección de los visitantes
No vendemos, ni alquilamos, ni de ninguna forma, revelamos sus datos personales a terceros,
con las siguientes excepciones.
Podemos compartir sus datos personales si Usted ha otorgado su consentimiento para ello. Por
favor, antes de revelar datos personales u otra información que pueda ser accesible a otros
usuarios, considérelo detenidamente.
Podemos compartir sus datos personales con otras empresas relacionadas con OXIGENO Y
MAS o con terceros autorizados que procesen datos personales para OXIGENO Y MAS a los
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fines descritos en esta POLÍTICA. Esto podría incluir, por ejemplo, facturación a través de su
proveedor de servicios de red o, de otra forma, la prestación de servicios incluyendo servicios de
atención al cliente, comprobación de crédito, investigaciones de mercado y gestión de marketing
y otras campañas de ese tipo. A dichos terceros no les está permitido usar sus datos personales
para fines distintos y les requerimos que actúen conforme a lo establecido en esta POLÍTICA y
a que implementen las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos personales.
Nuestros productos y servicios pueden suministrarse usando recursos y servidores localizados
en diversos países del mundo. Por tanto, sus datos personales pueden ser transferidos a través
de fronteras internacionales fuera del país donde Usted los utiliza. Incluyendo países que no
poseen leyes específicas de protección de datos. En tales supuestos, tomamos medidas para
garantizar que existe base legal para esa transferencia y que se adopta la protección adecuada
para sus datos personales tal como requiere la legislación aplicable.
Podemos vernos obligados por ley a revelar sus datos personales ante ciertas autoridades o
terceros. También podremos revelar y procesar sus datos personales conforme a la legislación
vigente para defender legítimos intereses de OXIGENO Y MAS, por ejemplo, en procedimientos
legales civiles o penales.
Si decidimos vender, comprar, fusionar o de otra forma reorganizar nuestros negocios en ciertos
países, ello puede implicar que revelemos sus datos personales a potenciales o efectivos
compradores y sus asesores, o que recibamos datos de los vendedores y sus asesores.
VI. Confidencialidad/Seguridad
Adoptamos todas las medidas necesarias razonables para mantener los datos personales que
procesamos precisos y eliminamos los incorrectos o innecesarios.
Dado que OXIGENO Y MAS requiere para la adecuada prestación de sus servicios, la
información de clientes, proveedores y demás personas que pretendan de forma presente o
futura tener alguna relación con OXIGENO Y MAS, por lo que le invitamos a que se asegure que
los datos que proporcione sean correctos. Por favor, recuerde que, en caso de cualquier cambio,
es su responsabilidad actualizar aquellos datos que nos haya proporcionado.
Damos a los visitantes de nuestra página Web la posibilidad de usar un método de transmisión
seguro para que nos envíen sus datos personales. Hemos implantado políticas, normas y
medidas técnicas para proteger los datos personales que controlamos de acceso no autorizado
y el uso inadecuado o revelación.
Todos nuestros empleados y unidades de proceso de datos, que tienen acceso al tratamiento de
datos personales o están relacionados con el mismo, están obligados a respetar la
confidencialidad de los datos personales de nuestros visitantes.
La privacidad y la seguridad son consideraciones clave en la creación y suministro de nuestros
servicios. Hemos asignado responsabilidades específicas con el fin de gestionar las cuestiones
relacionadas con la privacidad y la seguridad. Cumplimos nuestras políticas internas y nuestras
directrices a través de una apropiada selección de actividades, incluyendo la gestión proactiva y
reactiva del riesgo, ingeniería de seguridad, formación y evaluación. Adoptamos medidas
apropiadas para tratar la seguridad online, la seguridad física, el riesgo de pérdida de datos y
otros riesgos similares teniendo en cuenta el riesgo que representa el proceso de datos y la
naturaleza de los datos que están siendo protegidos. Asimismo, limitamos el acceso a nuestras
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bases de datos que contienen datos personales a personal autorizado que tengan una necesidad
justificada de acceder a dicha información.
VII. Acceso a los datos personales que podamos tener sobre Postulantes
En caso de acceso, rectificación, cancelación u oposición va a ser necesario que nos envíe un
correo electrónico el cual debe contener, según la Ley anteriormente citada, la siguiente
información: nombre del titular y correo electrónico, en caso de ser necesario información o
documentación que acrediten su personalidad o representación del titular, una descripción clara
y precisa de lo que se busca ejercer sobre la información solicitada.
Usted tiene el derecho de conocer qué datos suyos mantenemos: puede solicitar que se proceda
a la eliminación o a la actualización de datos personales incompletos, incorrectos, innecesarios
o desactualizados. Usted tiene derecho a solicitar que dejemos de procesar sus datos personales
para fines relacionados con marketing directo. Sin embargo, en caso de que usted no desee
recibir comunicaciones de marketing u otras comunicaciones de OXIGENO Y MAS, seguiremos
enviándole alertas críticas en relación con nuestros productos y servicios o le contactaremos
para tales fines.
En algunos casos, en especial si Usted desea eliminar o detener el procesamiento de sus datos
personales, ello puede implicar que no podamos continuar prestándole el servicio. Por favor,
tenga en cuenta que OXIGENO Y MAS puede necesitar identificarle y solicitarle información
adicional para poder llevar a cabo sus peticiones. También tenga en cuenta que la legislación
aplicable podría contener restricciones u otras regulaciones relativas a sus derechos.
VIII. Adecuación de la privacidad
Nuestra política de privacidad se ajusta al siguiente instrumento:
•
•

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares, así
como su reglamento, y
Demás leyes aplicables nacionales o internacionales

No hay programas reguladores o auto-reguladores de ámbito regional o mundial aplicables a
nuestra página Web.
IX. Apoyo a la Privacidad
Si quiere pedir información o presentar alguna queja sobre nuestra política de privacidad,
rogamos se ponga en contacto con:

NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
CORREO
ELECTRONICO:

CONTACTO
LUIS BARBOSA
Servicio al cliente
contacto@oxigenoymas.com

No recomendamos otros medios para que los visitantes nos hagan llegar sus quejas.
X. Datos solicitados
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Los datos personales sensibles que pudiéramos recabar serán tratados y resguardados con base
en los principios establecidos en la Ley y su Reglamento, los cuales son: licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Para cumplir con las
finalidades que se mencionan en el presente Aviso, podríamos requerir que nos proporcione de
forma voluntaria los siguientes Datos Personales: Nombre completo, teléfonos (fijo y móvil),
fotografía e imagen personal en video, correo electrónico, domicilio, comprobante de domicilio,
sexo, R.F.C., C.U.R.P., copia de su identificación oficial, número de pasaporte, estado civil, edad,
número de cartilla militar, clase y número de licencia de conducir, su pasatiempo favorito, deporte
que practica, acta de nacimiento original o copia certificada, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, nacionalidad, resultados o datos que se obtengan derivados del estudio
socioeconómico o demás estudios practicados para conocer habilidades (en su caso) así como
estado de salud, nombre y parentesco de las personas con las que habita, grado de estudios,
institución, carrera/área, manejo de idiomas, comprobante de estudios, experiencia laboral,
conocimientos y habilidades, relaciones laborales (puesto, nombre, razón o denominación
social), periodo laborado, motivo de terminación de la relación laboral y teléfono (móvil y fijo) de
la empresa en la que actualmente labora o en las que laboró, cartas de recomendación laborales
y personales, número de afiliación al I.M.S.S., sueldo actual, incumplimientos, sanciones
laborales, faltas, asistencias, tiempos extras, prestaciones, deducciones, jefe inmediato,
ocupación actual, ingreso mensual, y el documento que acredita su estancia o residencia en el
país (extranjeros).
Es importante mencionar que adicionalmente a los datos personales mencionados
anteriormente, el Responsable tratará los siguientes Datos Sensibles: discapacidades, tipo de
discapacidad, estado de salud, estudios o exámenes médicos, estatura, peso, talla,
enfermedades o padecimientos propios y de las referencias que nos proporcione, tratamientos
médicos, lesiones o accidentes, afiliación a algún sindicato, ideología política, creencias
religiosas, participación en procesos o problemas judiciales y club social o deportivo al que
asiste.

XI. Cambios
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 20 de febrero de 2020 y podrá ser modificado en
forma discrecional por el responsable en términos de la normatividad aplicable, cualquier
modificación al mismo será comunicada por el responsable mediante la publicación del nuevo
Aviso de Privacidad el cual usted podrá solicitar en nuestras oficinas.
OXIGENO Y MAS podrá cambiar su POLÍTICA, o cambiar, modificar o impedir el acceso a este
sitio Web sin previo aviso. Sin embargo, si esta POLÍTICA sufre una modificación notable,
OXIGENO Y MAS publicará una notificación advirtiendo de tal cambio al inicio de esta POLÍTICA
y en la página de inicio de esta Web durante el tiempo que se considere pertinente. Le sugerimos
que revise esta POLÍTICA periódicamente para conocer dichos cambios.
Para cualquier aclaración sobre la presente POLÍTICA o cualesquiera otros aspectos, tiene a su
disposición los siguientes medios de contacto:
contacto@oxigenoymas.com
Teléfono: 55 1315 0880
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