
Aviso de Privacidad Sanchin 

Este aviso de privacidad tiene validez a partir del 1 de marzo del 2021. Obsérvese que este aviso 
de privacidad se actualizará regularmente para reflejar cualquier cambio en la manera en que 
manejamos sus datos personales o cualquier cambio que se produzca en las leyes aplicables. 

Esta página le indica lo que necesita saber sobre cómo Sanchin protege y controla los datos 
personales y cuáles son los derechos con los que cuenta en relación con el procesamiento de 
sus datos personales. 

¿Cómo recopilamos sus datos personales cuando visita el sitio web de Sanchin? 

Sanchin recopila de dos formas sus datos personales: 

1.- De forma directa, cuando usted llena los formatos de contacto o inscripción a un curso y 
cuando envía un mensaje a través del link a WhatsApp. 

2.- De forma indirecta, a través de la tecnología de nuestro sitio web. 

¿Cómo recopilamos sus datos personales cuando se contacta vía telefónica o correo electrónico 
con Sanchin? 

El asesor de Sanchin recopila los datos que de forma voluntaria le proporciona el adquisidor 
tanto de la persona física como de la persona moral que representa y los concentra en una lista 
de acuerdo a los intereses del mismo con el objetivo de asegurar una comunicación constante 
no invasiva. 

¿Qué datos recopila Sanchin? 

Sanchin recopila datos sensibles relacionados con la persona física y la persona moral que 
solicita el servicio. Entendiéndose los que se detallan a continuación, así como aquellos que el 
adquisidor del servicio proporcione de forma voluntaria para el efectivo cumplimiento de la 
relación Sanchin-Adquisidor. 

Datos personales como nombre, edad, lugar donde labora, puesto de trabajo, obligaciones con 
su organización como representante legal o trabajador y datos de identificación como CURP y 
RFC. 

De ser proporcionado y requerido por la misma naturalidad del servicio, recopilamos datos 
relacionados con su nivel de formación académica, giro comercial de su negocio y en concreto, 
de sus responsabilidades como trabajador. 

Datos sensibles relacionados con su salud o la de sus colaboradores, sus hobbies o intereses 
personales con el fin de otorgarle un servicio personalizado que se adapte a sus necesidades, 
habilidades y aptitudes. 

Información relacionada con la gestión de aprendizaje y aquellas que surjan durante la sesión 
de capacitación. 

Información relacionada con la formación del negocio: documentación de apertura/constitución 
de la sociedad, relación actual con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, documentación 
que avala el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas 
enfocadas a salvaguardar la seguridad del colaborador y visitante. 



Información financiera enfocada a la Gestión de Riesgos en el inmueble como presupuestos de 
capacitación, mantenimiento, cambios estructurales, entre otros. 

Información general sobre las condiciones actuales del negocio como: número de trabajadores 
y datos específicos de cada uno como edad, género y padecimientos crónicos, condición 
estructural del inmueble y las zonas aledañas al mismo, entre otras que para efectos del asesor 
y adquisidor resultan relevantes. 

¿Cómo son utilizados sus datos personales? 

Sanchin utiliza los datos personales recopilados para generar estrategias de aprendizaje 
especializadas de acuerdo con el perfil del adquisidor y las necesidades de su negocio. 

Los datos proporcionados forman parte de la documentación entregada al adquisidor al finalizar 
la relación Sanchin-Adquisidor, misma que será presentada ante la autoridad para el 
cumplimiento de las obligaciones legales del adquisidor. 

¿Compartimos sus datos personales con terceros? 

Sanchin no comparte los datos personales sensibles de la persona física o moral sin autorización 
previa de la misma.  

Cuando se contrata un servicio donde Sanchin interviene recomendando una empresa, se 
solicita autorización del adquisidor del servicio antes de compartir datos sensibles, estos datos 
se limitan a los primordiales para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones con el 
adquisidor del servicio.  

¿Cómo protegemos sus datos personales? 

Todo dato proporcionado a Sanchin está protegido por el código de ética y acuerdo de 
confidencialidad que cada colaborador de Sanchin debe firmar para laborar en la compañía. 

Las bases de datos y medios de almacenamiento de información están cifrados de extremo a 
extremo y solo se permite el acceso al adquisidor de servicio y al colaborador de Sanchin 
encargado de la relación Sanchin-Adquisidor.  

El servidor de almacenamiento en la nube utilizado: OneDrive de Microsoft cuentan con su 
propio aviso de privacidad, brindando doble protección a los datos del Adquisidor. 

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos de contacto proporcionados de forma voluntaria permanecerán en la base de datos 
de Sanchin para mantener un canal de comunicación y facilitar futuras relaciones laborales. 

Los datos sensibles de la persona física o moral permanecerán en la base de datos hasta que 
la relación Sanchin-Adquisitor sea terminada de manera formal por alguno de los mismos o para 
efectos del servicio, requiera ser actualizada o desechada. 

¿Qué derechos tiene usted con el procesamiento de sus datos personales? 

Puede solicitar a Sanchin la eliminación de sus datos personales y el término del canal de 
comunicación en cualquier momento. 

Puede solicitar recibir información específica sobre alguno de los servicios de Sanchin que, la 
compañía o usted considere de su interés. 



Puede solicitar a Sanchin actualización de sus datos como persona física o persona moral. 

Si tiene alguna pregunta sobre la privacidad de los datos o sobre cualquier aspecto de nuestras 
actividades, por favor contáctenos. 

 

 


