
AVISO DE PRIVACIDAD
SERVICIOS INTEGRALES PARA UNA AGRICULTURA RENTABLE, SOCIEDAD CIVIL
mejor conocido como SIAR, A.C., con domicilio en calle VICENTE GUERRERO No. 3541, 
colonia LAZARO CARDENAS, ciudad URUAPAN, municipio o delegación URUAPAN, c.p.
60140, en la entidad de MICHOACAN, país MEXICO, y portal de internet siar@siar.mx, es 
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos 
lo siguiente:

Los datos personales que se recaban son:

• Nombre o razón social;
• Nombre del representante legal o figura representativa;
• Firma autógrafa y/o digitalizada del representante legal;
• Domicilio fiscal;
• Registro Federal de Contribuyentes;
• Dirección de correo electrónico;
• Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.

SIAR, A.C., utilizará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea necesario a 
fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de privacidad y/o de 
conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Las finalidades y/o usos de los datos personales que recaba SIAR, A.C., son aquellas que 
recabamos de usted y son utilizadas para las siguientes finalidades que son necesarias 
para el servicio que está usted está solicitando son:

• Para requisitar los formularios correspondientes a nuestros servicios de verificación, 
certificación y cotizaciones correspondientes; 

• Para generar la facturación correspondiente por el servicio proporcionado través de 
facturación electrónica con software CONTPAQi® Software empresarial provee
Autorizado por SAT. 

• Para requisitar los formularios correspondientes al servicio de certificación de 
proceso y producto en esquemas de inocuidad avalados por los dueños de los 
esquemas de certificación y Entidades de Acreditación y/o Aprobación según 
corresponda; 

• Para brindarle el servicio de evaluación de la conformidad de Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal 
mediante servicios de (Guarda custodia y responsabilidad, Expedición de 
Certificado Fitosanitario para la Movilización Nacional de Mercancías Reguladas 
[CFMN], Emisión de dictámenes para exportación, Verificación [RPV] y/o 
Certificación de cumplimiento de Norma, Verificación y Certificación de Empresas y 
Tratamientos Fitosanitarios). Además, como Unidad de Verificación coadyuvante 
con la SAGARPA registramos sus datos en el Sistema de Certificación electrónica 
fitosanitaria (SICEFI) para poder darle el servicio de expedición de Certificados 
Fitosanitarios de Movilización Nacional. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención:
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• Para ponernos en contacto con el cliente para aplicar encuestas de satisfacción del 
cliente y/o para la atención a quejas o apelaciones derivadas de nuestros servicios; 

• Los datos personales podrán ser utilizados para otras finalidades siempre y cuando 
dichas finalidades sean compatibles con las antes descritas y puedan considerarse 
similares. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del 
siguiente mecanismo:

Enviar correo a siar@siar.com o bien comunicarse de forma telefónica al número 452 52 
84374 o con comunicación expresa.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Las comunicaciones de sus datos personales que podrán llevarse a cabo son:

Le informamos que sus datos personales no son compartidos con terceras personas ajenas 
a la empresa, únicamente son compartidos con los dueños de los esquemas de certificación 
de acuerdo a los reglamentos específicos de cada esquema y en caso de ser requeridos 
por Ley y así poder cumplir con los servicios contratados con SIAR, A.C.

Para el resguardó sus datos personales SIAR, A.C., implementa las medidas de seguridad, 
administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus datos personales contra 
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

El acceso a sus datos personales, en poder de SIAR, A.C., se limitará a las personas que 
necesiten tener acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades 
identificadas en este Aviso de Privacidad.

Los derechos y obligaciones que le corresponden al titular de los datos personales son:

Usted, como titular de los datos personales podrá ejercitar ante SIAR, A.C., los derechos 
ARCO que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación de acuerdo a lo siguiente:

Derecho de Acceso: que se le informe cuáles de sus datos personales están contenidos en 
las bases de datos de SIAR, A.C., ¿para qué? se utilizan, el origen de dichos datos y las 
comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.

Derecho de Rectificación: que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que 
sean incompletos. Usted tendrá la obligación de informar a SIAR, A.C., de los cambios que 
se deban hacer a sus datos personales, cuando dichos cambios sólo sean de su 
conocimiento.

Derecho de cancelación: Que sus datos personales sean dados de baja de las bases de 
datos de SIAR, A.C.,

Derecho de oposición: al tratamiento de sus datos personales o revocar el consentimiento 
de los mismos que para tal fin nos haya otorgado.
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era de los derechos que por la Ley Federal de Protección de Datos 
En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad o si quisiera 
ejercitar cualqui
Personales en Posesión de los Particulares le corresponden, le pedimos contacte al área 
de administración de SIAR, A.C., al correo siar@siar.mx o bien al número telefónico (452) 
52 84374.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en la página 
electrónica www.siar.mx

Fecha de publicación: 19.07.2017
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