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indistintamente) e implica la aceptación y consenti-

miento expreso, libre, inequívoco, informado, específi-

co, pleno e incondicional, de todas y cada una de las 

condiciones generales y particulares incluidas en 

estas políticas de privacidad en la versión publicada 

por plycem, en el momento mismo en que el titular 

acceda y utilice a la mencionada página.

Las partes declaran que, al no existir, error, dolo, mala 

fe o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera 

nulificar la validez del presente instrumento, ambas 

acuerdan en sujetarse al tenor de lo estipulado en las 

siguientes:

2.- DEFINICIONES

2.1.- Datos Personales. - Cualquier dato relativo a una 

persona física identificada o identificable.

2.2.- Datos Sensibles. - Información relativa al fuero 

íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen 

origen racial, opiniones políticas, convicciones religio-

sas o espirituales, condición socioeconómica, informa-

ción biomédica o genética, vida y orientación sexual, 

entre otros.

2.3.- Datos Personales de Acceso Irrestricto. - Los 

contenidos en bases de datos públicas de acceso 

general, según dispongan leyes especiales y de 

conformidad con la finalidad para la cual estos datos 

fueron recabados.

2.4.- Datos Personales de Acceso Restringido. - Los 

que, aun formando parte de registros de acceso al 

público, no son de acceso irrestricto por ser de interés 

solo para su titular o para la Administración Pública.

2.5.- Base de Datos. - Cualquier archivo, fichero, regis-

tro u otro conjunto estructurado de datos personales 

públicos o privados, que sean objeto de tratamiento, 

automatizado o manual, en el sitio o en la nube, bajo 

control o dirección de un responsable, cualquiera que 

sea la modalidad de su elaboración, organización o 

acceso.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD relacionadas con los Datos 

Personales, recabados por PLYCEM CONSTRUSISTE-

MAS COSTA RICA, S.A, PLYCEM CONSTRUSISTEMAS 

EL SALVADOR S.A. y PLYCEM CONSTRUSISTEMAS 

HONDURAS S.A DE CV. (en adelante todas en conjunto 

denominada como “PLYCEM”).

1.- GENERALES

 1.1.- Plycem es una sociedad comprometida y respe-

tuosa de los derechos sobre los datos personales de 

las personas físicas, reconocidos en cada una de las 

legislaciones en las cuales plycem opera. Por lo ante-

rior, pone a su disposición las presentes políticas de 

privacidad, en aras de que el titular de los datos perso-

nales se encuentre facultado a ejercitar su derecho a 

la autodeterminación informativa.

1.2.- Al ingresar y utilizar la página de internet, cuyo 

nombre de dominio es www.plycem.com, en la sección 

correspondiente a “políticas de privacidad”, en adelan-

te denominada como “la página de internet”, propie-

dad de plycem, usted (el titular) declara que está 

entendiendo y aceptando los términos y las condicio-

nes contenidos en estas políticas y declara y otorga 

expresamente su aceptación y consentimiento 

utilizando para tal efecto los medios electrónicos aquí 

accesados.

1.3.- Si el titular no acepta en forma absoluta y comple-

ta los términos y condiciones de estas políticas, deberá 

abstenerse de compartir cualquier tipo de información 

a plycem por cualquier medio incluyendo su página de 

internet.

1.4.- Para el caso que el titular continúe en el uso de la 

página de internet de plycem, sea en forma total o 

parcial, dicha acción se considerará como su absoluta 

y expresa aceptación y consentimiento a los términos 

y condiciones aquí estipulados.

1.5.- La sola utilización de la página de internet de 

plycem le otorga al público titular la calidad de titular 

(en adelante referido como el "titular" o los "titulares", 
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2.6.- Base de Datos de Acceso Público. - Aquellos 

ficheros, archivos, registro u otro conjunto estructura-

do de datos que pueden ser consultados por cualquier 

persona que no estén impedidos por una norma 

limitativa, o sin más exigencia que el pago de una 

contraprestación.

2.7.- Titular o Interesado. - Persona física dueña de los 

datos personales tutelados en la Ley, o su represen-

tante.

2.8.- Persona Física Identificable. - Persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamen-

te, mediante cualquier información referida a su 

identidad anatómica, fisiológica, psíquica, económica, 

cultural o social. Una persona física no se considerará 

identificable si dicha identificación requiere plazos o 

actividades desproporcionadas.

2.9.- Consentimiento del Titular de los Datos Persona-

les. - Toda manifestación de voluntad, expresa, libre, 

inequívoca, informada y específica que se otorgue por 

escrito o en medio digital para un fin determinado, 

mediante la cual el titular de los datos personales o su 

representante consienta el tratamiento de sus datos 

personales. Si el consentimiento se otorga en el marco 

de un contrato para otros fines, dicho contrato deberá 

contar con una cláusula específica e independiente 

sobre consentimiento del tratamiento de datos perso-

nales.

.10.- Fichero. - Todo conjunto organizado de datos de 

carácter personal, cualquiera que fuere la forma, fin o 

modalidad de su creación, almacenamiento, organiza-

ción y acceso.

2.11.- Datos en la Nube. - Archivo, fichero, registro u 

otro conjunto estructurado de datos a los cuales se 

accesa haciendo uso de Internet.

2.12.- Responsable de la Base de Datos. - Toda perso-

na física o jurídica, pública o privada, que administre o, 

gerencia o, se encargue o, sea propietario, de una o 

más bases de datos públicas o privadas, competentes

con arreglo a la Ley, para decidir cuál es la finalidad de

la base de datos, cuáles categorías de datos de carác-

ter personal deberán registrarse y qué tipo de trata-

miento se les aplicarán.

2.13.- Encargado. - Toda persona física o jurídica, 

entidad pública o privada, o cualquier otro organismo 

que da tratamiento a los datos personales por cuenta 

del responsable de la base de datos.

2.14.- Intermediario tecnológico o proveedor de servi-

cios. - Persona física o jurídica, pública o privada que 

brinde servicios de infraestructura, plataforma, softwa-

re u otros servicios.

2.15.- Tratamiento de Datos Personales.- Cualquier 

operación o conjunto de operaciones, efectuadas 

mediante procedimientos automatizados o manuales y 

aplicadas a datos personales, tales como la recolec-

ción, el registro, la organización, la conservación, la 

modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la 

comunicación por transmisión, difusión, distribución o 

cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el 

cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supre-

sión o destrucción, entre otros.

2.16.- Tratamiento de Datos Automatizado.- Cualquier 

operación, conjunto de operaciones o procedimientos, 

aplicados a datos personales, efectuados mediante la 

utilización de hardware, software, redes, servicios, 

aplicaciones, en el sitio o en la nube, o cualquier otra 

tecnología de la información que permitan la recolec-

ción, el registro, la organización, la conservación, la 

modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la 

comunicación por transmisión, difusión, distribución o 

cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el 

cotejo, o la interconexión, así como su bloqueo, supre-

sión o destrucción, intercambio o digitalización de 

datos personales, entre otros.

2.17.- Distribución, difusión. - Cualquier forma en la que 

se repartan o publiquen datos personales, a un tercero, 

por cualquier medio siempre que medie un fin de 

comercializar el dato o medie el lucro con la base de 

datos.
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2.18.- Supresión o Eliminación. - Procedimiento en 

virtud del cual el responsable o el encargado de la base 

de datos, borra o destruye total o parcialmente de 

manera definitiva, los datos personales del titular, de su 

base de datos.

2.19.- Transferencia de Datos Personales. - Acción 

mediante la cual se trasladan datos personales del 

responsable de una Base de Datos personales a cual-

quier tercero distinto del propio Responsable, de su 

grupo de interés económico, del Encargado, proveedor 

de servicios o intermediario tecnológico, en estos casos 

siempre y cuando el receptor no use los datos para 

distribución, difusión o comercialización.

2.20.- Finalidades Primarias. - Aquellas Finalidades 

para las cuales se solicitan principalmente los Datos 

Personales y por lo que se da origen a la relación entre 

PLYCEM y el TITULAR.

2.21.- Finalidades Secundarias. - Aquellas Finalidades 

que no son imprescindibles para la relación entre 

PLYCEM y el TITULAR, pero que son análogas o compa-

tibles con las Finalidades Primarias.

3.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE 

REALIZA TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

3.1.- El Responsable del Tratamiento de los Datos 

Personales de los TITULARES así como el destinatario 

de las Bases de Datos conteniendo Datos Personales 

del TITULAR es PLYCEM quien se compromete a respe-

tar lo establecido en las presentes Políticas de Privaci-

dad (en lo sucesivo la “Política” o las “Políticas” indistin-

tamente), mismas que están puestas a su disposición 

en cumplimiento a lo establecido en cada una de las 

legislaciones aplicables en los países en que PLYCEM 

opera y que resulta aplicable respecto a los Datos 

Personales de las personas físicas tales como candida-

tos, empleados, clientes y/o prospectos de clientes, 

proveedores y/o prospectos de proveedores y presta-

dores de servicios, distribuidores así como de los 

visitantes a las oficinas físicas de PLYCEM y de los 

usuarios de LA PÁGINA DE INTERNET DE PLYCEM, 

quePLYCEM obtiene con motivo de las actividades de 

fabricación y distribución de láminas de fibrocemento 

que realiza.

3.2.- El domicilio que para los efectos de las presentes 

políticas establece PLYCEM es:

Planta Costa Rica:  5 km al este de la Basílica de los 

Ángeles, carretera a Paraíso, Cartago, Costa Rica.

Planta El Salvador:

Planta Honduras:

4.- DATOS PERSONALES A LOS QUE SE LES DA TRA-

TAMIENTO

4.1.- El TITULAR reconoce y acepta que PLYCEM podrá 

tratar directamente y/o a través de Encargados, los 

siguientes Datos Personales, atendiendo a la relación 

con cada TITULAR:

4.1.1.- Candidatos: Generales: nombre completo, fecha 

y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, estado 

civil, profesión, Documento de Identidad, imagen o foto-

grafía, firma, domicilio, teléfono fijo o móvil, correo elec-

trónico, hoja de delincuencia, carnet de colegiado. Aca-

démicos: nivel de estudios, escuela, periodo de estu-

dios, títulos obtenidos, cursos de actualización y/o 

capacitación. Familiares: nombre, edad, escolaridad, 

teléfono y profesión de padres, hermanos, hijos y 

cónyuges. Experiencia laboral: nombre de la empresa 

en la que prestó sus servicios, tiempo de prestación de 

servicios, dirección, teléfono, puesto desempeñado y 

nombre de jefe inmediato. Referencias personales 

(respecto de las cuales el TITULAR cuenta con el 

consentimiento para compartirlos con PLYCEM): 

nombre completo, domicilio teléfono fijo o móvil, profe-

sión. Referencias laborales (respecto de las cuales el 

TITULAR cuenta con el consentimiento para compartir-

los con PLYCEM): nombre completo, domicilio, teléfono 

fijo o móvil, profesión. Documentación en copia: Docu-

mento de Identidad, curriculum vitae, comprobante de 

estudios, cédula profesional. PLYCEM manifiesta que 
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no dará Tratamiento a Datos Sensibles del TITU-

LAR-Candidato de ningún tipo.

4.1.2.- Empleados: Generales: nombre completo, fecha 

y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, datos 

migratorios, estado civil, profesión, Documento de 

Identidad, imagen o fotografía, huella digital, firma, 

domicilio, teléfono fijo o móvil. Académicos: nivel de 

estudios, escuela, periodo de estudios, títulos obteni-

dos, cursos de actualización y/o capacitación. Familia-

res: nombre, edad, escolaridad, teléfono y profesión de 

padres, hermanos, hijos y cónyuges, datos de contacto 

de familiares en caso de emergencia. Experiencia 

laboral: nombre de la empresa en la que prestó sus 

servicios, tiempo de prestación de servicios, dirección, 

teléfono, puesto desempeñado y nombre de jefe inme-

diato. Referencias personales (respecto de las cuales 

el TITULAR cuenta con el consentimiento para com-

partirlos con PLYCEM): nombre completo, domicilio 

teléfono fijo o móvil, profesión. Referencias laborales 

(respecto de las cuales el TITULAR cuenta con el 

consentimiento para compartirlos con PLYCEM): 

nombre completo, domicilio, teléfono fijo o móvil, profe-

sión. Documentación en copia: Documento de Identi-

dad, curriculum vitae, comprobante de estudios, 

cédula profesional. PLYCEM manifiesta que no dará 

Tratamiento a Datos Sensibles del TITULAR-Empleado 

de ningún tipo.

4.1.3.- Clientes y/o Prospectos de Clientes: nombre 

completo, Documento de Identidad, cédula jurídica de 

la empresa, firma, domicilio, teléfono fijo o móvil, correo 

electrónico, nombre del representante legal de la 

empresa, poder legal del representante, inscripción en 

el Registro Mercantil, datos y domicilio de facturación. 

Documentación en copia: Documento de Identidad, 

cédula jurídica, escritura pública de constitución de la 

empresa, poder legal del representante, comprobante 

de domicilio.

4.1.4.- Proveedores, Prospectos de Proveedores y 

Prestadores de Servicios: nombre completo, fecha y 

lugar de nacimiento, nacionalidad, Documento de 

Identidad, cédula jurídica de la empresa, firma, domici-

lio, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, inscripción 

en el Registro de Seguros, inscripción en la Dirección 

General de Tributación o ante la entidad de Hacienda 

correspondiente, inscripción en la Seguridad Social 

(SS) correspondiente, datos bancarios (número de 

cuenta, banco), nombre del representante legal de la 

empresa, escritura pública de constitución de la 

empresa, poder legal del representante, datos y domi-

cilio de facturación. Documentación en copia: Docu-

mento de Identidad personal, docuemtno de identifi-

cación societaria, escritura pública de constitución de 

la empresa, comprobante de inscripción en el Registro 

Mercantil respectivo, , comprobante de inscripción en 

la Dirección General de Tributación (DGT) o entidad de 

Hacienda correspondiente, comprobante de inscrip-

ción en la Seguridad Social correspondiente(SS), com-

probante de domicilio, carátula bancaria.

4.1.5.- Distribuidores: nombre completo, Documento de 

Identidad, cédula jurídica de la empresa, firma, domici-

lio, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, nombre del 

representante legal de la empresa, escritura pública 

de constitución de la empresa, poder legal del repre-

sentante, datos y domicilio de facturación. Documen-

tación en copia: Documento de Identidad, identifica-

cion societaria, poder legal del representante, compro-

bante de domicilio.

4.1.6.- Visitantes a las oficinas físicas de PLYCEM: 

nombre completo, Documento de Identidad, teléfono 

fijo o móvil, correo electrónico, firma.

4.1.7.- USUARIO DE LA PÁGINA DE INTERNET DE 

PLYCEM: nombre completo, teléfono fijo o móvil, correo 

electrónico, profesión, país.

4.2.- El TITULAR en este acto, otorga su consentimiento 

expreso, libre, inequívoco, informado y específico, para 

que sus datos sean almacenados y tratados en una 

base de datos y que los mismos sean verificables en 

apego a la veracidad de la fuente donde se obtuvieron,
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bajo el entendido de la obligatoriedad de supresión de 

cualquier dato que resulte falso.

4.3.- El TITULAR en este acto, bajo protesta de decir 

verdad, acepta que los datos que ha proporcionado a 

PLYCEM, son veraces, actuales, completos y exactos. 

Además, se compromete a sacar en paz y a salvo a 

PLYCEM de cualquier demanda o reclamación, deriva-

da de los errores en los datos que le haya entregado.

4.4.- PLYCEM le informa al TITULAR de la existencia de 

una Base de Datos de carácter personal, creada por 

PLYCEM y denominada Base de Datos Plycem, 

respecto de la cual PLYCEM será la Responsable de su 

Tratamiento así como la destinataria de dicha Base de 

Datos.

4.5.- Asimismo, PLYCEM manifiesta que los Datos 

Personales solicitados a los TITULARES, son adecua-

dos, pertinentes y no excesivos en relación con las 

Finalidades para los que se recogen, y que los mismos 

serán cancelados cuando hayan dejado de ser nece-

sarios para la Finalidad para las cuales han sido reco-

pilados. Sin embargo, se conservarán durante el 

tiempo exigible según la normativa costarricense.

4.6.- PLYCEM manifiesta que sólo utiliza los Datos 

Personales de menores de edad con el previo consen-

timiento de sus padres, tutores o representantes lega-

les. En caso de detectarse que algún menor de edad 

ingresa sus Datos Personales a través de algunos de 

los canales de atención de PLYCEM, se solicitará el 

permiso correspondiente a los padres, tutores o repre-

sentantes legales, quienes serán considerados 

responsables de todos los actos realizados por los 

menores a su cargo.

4.7.- PLYCEM usará información IP (Protocolo de Inter-

net, por sus siglas en inglés Internet Protocol) para 

analizar cualquier tipo de amenazas a LA PÁGINA DE 

INTERNET DE PLYCEM, así como para recabar infor-

mación demográfica. Sin embargo, la información IP, 

en ningún caso será utilizada para identificar a los 

TITULARES, excepto cuando haya probabilidades de 

actividad fraudulenta.

5.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES

5.1.- PLYCEM acepta y reconoce que podrá tratar los 

Datos Personales del TITULAR, directamente y/o a 

través de Encargados, de conformidad con el tipo de 

relación que tiene con el TITULAR, para las siguientes 

Finalidades Primarias:

5.1.1.- El TITULAR –Candidato:

a) Ponerse en contacto con el TITULAR-Candidato, por 

cualquier medio, a efecto de dar seguimiento y evaluar 

la experiencia y estudios del TITULAR-Candidato, para 

conocer la viabilidad de ser seleccionado y las posibili-

dades de éxito del mismo en el puesto que pretende 

desempeñar.

b) Conocer la experiencia laboral del TITULAR-Candi-

dato así como sus competencias para el puesto que se 

está intentando cubrir.

c) Realizar un expediente del TITULAR-Candidato que 

será resguardado en las oficinas del domicilio de 

PLYCEM, en formato físico y electrónico, por el plazo de 

un año desde que el mismo es formado.

d) Realizar investigación para verificar la información 

proporcionada por el TITULARCandidato.

e) Para realizar los trámites de selección y administra-

ción de personal en las instituciones gubernamentales 

que se requiera.

f) Para contactar a las personas que el TITULAR-Can-

didato haya indicado como referencias personales y/o 

laborales.

5.1.2.- El TITULAR –Empleado:

a) Realizar un expediente físico y/o digital del TITULAR- 

Empleado que será resguardado en el domicilio de 

PLYCEM durante todo el plazo de la vigencia de la 

relación laboral y por 5-cinco años posteriores a finali-

zada la misma.

b) Realizar los trámites necesarios para obtener la 

tarjeta de débito, para el depósito del salario y demás 

prestaciones generadas a favor del TITULAR- Emplea-

do.
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c) Llevar a cabo el control de asistencias y horarios de 

entrada y salida del TITULAREmpleado al lugar de 

trabajo en PLYCEM.

d) Para asignar al TITULAR-Empleado las herramien-

tas y recursos de trabajo necesarios para el desarrollo 

de las funciones encomendadas.

e) Realizar los trámites necesarios de alta, baja, modifi-

caciones e incapacidades ante las instituciones 

gubernamentales que se requiera.

f) Realizar los pagos correspondientes a los beneficia-

rios de pensiones alimenticias, en caso de que sea 

requerido por autoridad judicial.

5.1.3.- EL TITULAR–Cliente y/o Prospecto de Cliente:

a) Contactarlo vía telefónica, por correo electrónico, 

por redes sociales, Skype u otra plataforma de mensa-

jería electrónica, para atender y dar seguimiento a las 

solicitudes de productos y/o servicios ofrecidos por 

PLYCEM.

b) Para brindar al TITULAR-Cliente los productos y/o 

servicios que PLYCEM comercializa, conforme a las 

solicitudes formuladas a través de cualquier medio, 

para que el TITULAR-Cliente pueda beneficiarse de 

ellos.

c) Contactar al TITULAR-Cliente por cualquier medio, a 

fin de realizar aclaraciones y seguimiento sobre pagos 

o cualquier otra situación derivada de los productos 

y/o servicios proporcionados por PLYCEM, tales como 

quejas o comentarios sobre los mismos.

d) Registrarlos y actualizar los datos en el sistema de 

administración empresarial interno, para el acceso a 

los Datos Personales por las personas autorizadas 

para ello.

e) Realizar contacto con el TITULAR-Cliente para llevar 

a cabo la gestión y cobranza de adeudos; en su caso, 

contactar a las personas que el TITULAR-Cliente haya 

autorizado como contacto de pago.

f) Coordinar juntas con el TITULAR-Cliente vía telefóni-

ca, por correo electrónico, redes sociales, Skype o a 

través de cualquier otro medio electrónico o físico.

g) Generar un registro en la base de datos de clientes 

y/o prospectos de clientes, que será conservado por el 

tiempo que duren las relaciones comerciales y hasta 

un año posterior a finalizadas las mismas.

h) Realizar y almacenar un expediente físico y/o elec-

trónico del TITULAR-Cliente durante el tiempo que 

dure la relación comercial y hasta por un año posterior 

a la terminación de la relación comercial.

i) Emisión de facturación electrónica y notas de crédito 

derivadas de la comercialización de los productos y/o 

servicios ofrecidos por PLYCEM. Dichas facturas, tanto 

en formato físico como electrónico y las notas de crédi-

to, serán conservadas por PLYCEM durante el plazo de 

vigencia de las relaciones comerciales y por 5-cinco 

años posteriores a finalizadas las mismas.

) En caso de ser foráneo el TITULAR-Cliente, realizar los 

trámites necesarios para el envío de los productos que 

comercializa la empresa.

k) Realizar los trámites necesarios para otorgar líneas 

de crédito.

l) Realizar transacciones con instituciones de crédito 

que resulten con motivo de las operaciones comercia-

les.

m) Realizar trámites ante autoridades gubernamenta-

les.

5.1.4.- El TITULAR- Proveedor, Prospecto de Proveedor 

y/o Prestador de Servicios:

solicitar o dar seguimiento a las solicitudes de informa-

ción, de servicios y/o productos que requiere PLYCEM.

b) Dar de alta el perfil del Proveedor en el sistema de 

administración interna para el acceso por parte del 

personal autorizado para ello, que serán conservados 

durante el tiempo que dure la relación comercial con el 

TITULAR-Proveedor y por 3-tres años posteriores a 

finalizada la misma.

c) Contactar al TITULAR-Proveedor por cualquier 

medio, a fin de realizar aclaraciones y seguimiento 

sobre pagos o cualquier otra situación derivada de los 

servicios que requiere PLYCEM.
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d) Conservar por un periodo de 5-cinco años desde 

que son generadas, las facturas electrónicas y notas 

de crédito, tanto en formato físico como electrónico, 

derivadas de los productos y/o servicios que requiere 

PLYCEM.

e) Conservar por un periodo de 5-cinco años los 

contratos que la empresa celebra con el TITULAR-Pro-

veedor tanto en formato físico como electrónico, una 

vez que los mismos hayan finalizado.

f) Realizar transferencias bancarias con motivo de las 

solicitudes de productos y/o servicios que realice 

PLYCEM.

g) Llevar un expediente físico y/o electrónico del TITU-

LAR-Proveedor durante el tiempo que dure la relación 

comercial y por 2-dos años posteriores a su termina-

ción por cualquier causa.

h) Registrarlos en su sistema contable y en el sistema 

de control de facturas electrónicas para el acceso a 

los Datos Personales por las personas autorizadas 

para ello.

5.1.5.- El TITULAR- Distribuidor:

a) Contactarlo vía telefónica, por correo electrónico, 

por redes sociales o por cualquier otro medio, para 

atender y dar seguimiento a las solicitudes de servicios 

y/o productos.

b) Dar tratamiento a los Datos Personales patrimonia-

les y/o financieros del distribuidor para brindar los 

productos y/o servicios que comercializa PLYCEM.

c) Contactar al TITULAR-Distribuidor por cualquier 

medio, a fin de realizar aclaraciones y seguimiento 

sobre pagos o cualquier otra situación derivada de los 

productos y/o servicios proporcionados por PLYCEM, 

así como quejas o comentarios sobre los mismos.

d) Registrarlos y actualizar anualmente los datos en los 

softwares internos, plataformas y/o portales de 

PLYCEM para el acceso a los datos personales por las 

personas autorizadas para ello.

e) Llevar un expediente físico y/o electrónico del TITU-

LAR-Distribuidor durante el tiempo que dure la relación 

comercial y por un año posterior a su terminación por 

cualquier causa.

f) Realizar transacciones con instituciones de crédito, 

que resulten con motivo de las operaciones comercia-

les realizadas con el TITULAR.

g) Realizar los trámites necesarios para otorgar líneas 

de crédito, corroborar referencias comerciales y ban-

carias.

h) Generar un registro en las bases de datos de distri-

buidores de PLYCEM que será conservado por un año 

desde que el mismo es generado.

i) Emisión de facturación electrónica y notas de crédito 

derivadas de los productos y/o servicios ofrecidos por 

PLYCEM. Dichas facturas, tanto en formato físico como 

electrónico y las notas de crédito, serán conservadas 

por PLYCEM durante el plazo de vigencia de las 

relaciones comerciales y por 5-cinco años posteriores 

a finalizadas las mismas.

j) Utilizar servicios de cómputo en la nube a efecto de 

hacer eficientes los procesos internos de PLYCEM.

5.1.6.- El TITULAR–Visitante a las oficinas físicas de 

PLYCEM:

a) Almacenar en diferentes bases de datos la imagen 

así como la información de los visitantes al domicilio de 

PLYCEM, con la Finalidad de mantener el control de las 

entradas y salidas de quienes visitan sus instalaciones, 

lo que forma parte de las medidas de seguridad adop-

tadas al interior de la misma. Los Datos Personales 

recolectados serán conservados por el plazo de un 

año desde que los mismos son obtenidos.

5.1.7.- El TITULAR–Usuario de LA PÁGINA DE INTER-

NET DE PLYCEM:

a) Contactar al TITULAR-Usuario de LA PÁGINA DE 

INTERNET DE PLYCEM, vía correo electrónico, vía 

telefónica, por Skype, por redes sociales o por cual-

quier otro medio, para atender y dar seguimiento a sus 

comentarios o solicitudes de servicios y/o productos.

b) Para acceder a las redes sociales en las que partici-

pa PLYCEM.



Está información es propiedad intelectual de Plycem, queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso del titular.  
Fecha de actualización: 25/05/2022

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
PLYCEM CONSTRUSISTEMAS 

c) Para enviar información y promociones, previa solici-

tud que haya realizado el TITULAR-Usuario de LA 

PÁGINA DE INTERNET DE PLYCEM a través del formu-

lario disponible en LA PÁGINA DE INTERNET DE 

PLYCEM, bajo la pestaña “Contacto”.

d) Para cumplir con las finalidades expresadas en los 

supuestos de los demás TITULARES mencionados 

previamente que visiten la PÁGINA DE INTERNET de 

PLYCEM, sin que se cree ni conserve una base de 

datos de TITULARES-Usuarios de LA PÁGINA DE 

INTERNET de PLYCEM.

5.2.- PLYCEM podrá tratar los Datos Personales del 

TITULAR para las siguientes Finalidades Secundarias:

a) Para el caso del TITULAR-Cliente, evaluar la calidad 

de los servicios y/o productos ofrecidos, así como la 

calidad de atención a sus comentarios o solicitudes.

b) Para proporcionarle comunicaciones adicionales, 

información y promociones, lanzamiento de nuevos 

productos, cambios de imagen, boletines informativos 

y de noticias.

c) Informar vía correo electrónico sobre cambios o 

nuevos productos o servicios que estén relacionados 

con los solicitados por el TITULAR.

d) Generar informes internos sobre la utilización de LA 

PÁGINA DE INTERNET DE PLYCEM.

e) Envíos masivos de mail marketing.

f) Para contactar al TITULAR-Usuario a fin de informar-

le de actualizaciones LA PÁGINA DE INTERNET DE 

PLYCEM, mensajes informativos y relativos a servicios, 

incluyendo actualizaciones de seguridad importantes.

g) Para mencionar al TITULAR-Cliente con ese carác-

ter en el perfil corporativo y en la LA PÁGINA DE INTER-

NET DE PLYCEM.

h) Para informarles y/o invitarlos a participar de cursos, 

capacitaciones y/o eventos organizados por PLYCEM.

i) Enviar correos electrónicos de salutaciones de fin de 

año al TITULAR.

j) Para elaborar una base de datos de TITULARES-Pro-

veedores potenciales para futuras compras.

5.3.- En caso de que el TITULAR no desee que sus 

Datos Personales sean utilizados para todas o algunas 

de las Finalidades Secundarias que se establecen en 

el apartado 5.2., deberá enviar una solicitud de revoca-

ción de consentimiento para dichas Finalidades, espe-

cificando las Finalidades Secundarias para las que 

desea que no sean tratados sus Datos Personales, al 

siguiente correo electrónico: oficialdedatospersona-

les@elementia.com.

6.- USO DE “COOKIES” Y “WEB BEACONS”

6.1.- Es posible que LA PÁGINA DE INTERNET DE 

PLYCEM haga uso de "cookies" en conexión con 

ciertas características o funciones. Las cookies son 

tipos específicos de información que un sitio web 

transmite al disco duro de la computadora del TITU-

LAR con el fin de mantener los registros. Las cookies 

pueden servir para facilitar el uso de un sitio web, al 

guardar contraseñas y preferencias mientras el TITU-

LAR navega en Internet. LA PÁGINA DE INTERNET DE 

PLYCEM no usa cookies para obtener datos de identifi-

cación personal de la computadora del TITULAR que 

no se hayan enviado originalmente como parte de la 

cookie.

6.2.- Por su parte, las “web beacons” son imágenes 

insertadas en una página de Internet o correo electró-

nico, que puede ser utilizado para monitorear el com-

portamiento de un visitante, como almacenar informa-

ción sobre la dirección IP del usuario, duración del 

tiempo de interacción en dicha página y el tipo de 

navegador utilizado, entre otros.

6.3.- Aunque la mayoría de los navegadores aceptan 

cookies y web beacons automáticamente, el TITULAR 

puede configurar su navegador para que no los 

acepte.

6.4.- Para desactivar las cookies, debe seguir las 

siguientes instrucciones:

6.4.1.- En una PC: abrir el explorador de Internet, entrar 

al menú de “Herramientas”, entrar a “Opciones de 

Internet”, escoger la pestaña de “Privacidad”, mover el 
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cursor de la Configuración hacia “Bloquear todas las 

Cookies”.

6.4.2.- En un Mac: abrir la aplicación de Internet, ir a 

“Preferencias”, escoger la opción de “Seguridad”, 

escoger “Nunca” en la opción de “Aceptar Cookies”..

7.- SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

7.1.- PLYCEM, se compromete a realizar su mejor 

esfuerzo para proteger la seguridad de los Datos 

Personales que el TITULAR le está entregando, 

mediante la celebración de actos jurídicos, el uso de 

tecnologías que controlen el acceso, uso o divulgación 

sin autorización de la información personal así como la 

encriptación de los Datos Personales a los que les den 

Tratamiento; para tal efecto, se almacena la informa-

ción personal en bases de datos con acceso limitado 

que se encuentran en instalaciones controladas con 

mecanismos de seguridad; PLYCEM se compromete a 

que la información proporcionada por el TITULAR, sea 

considerada con carácter confidencial, y utilizada bajo 

plena privacidad, garantizando el deber de guardarlos 

adoptando todas las medidas de seguridad necesa-

rias. En este tenor, PLYCEM tiene implementadas 

medidas de seguridad administrativas, técnicas y de 

organización, así como mecanismos de seguridad 

física y lógica necesarias para garantizar la seguridad 

de los Datos Personales y evitar su alteración, destruc-

ción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado, así como cualquier otra acción contra-

ria a la Ley.

7.2.- Asimismo, PLYCEM le informa a los TITULARES 

que las Bases de Datos que administra y en las que se 

encuentran almacenados sus Datos Personales se 

encuentran registradas ante los entes gubernamenta-

les que las legislaciones de cada país donde operan 

las fábricas de PLYCEM asi lo regulen 

7.3.- No obstante lo anterior y, en caso de que se 

presenten vulneraciones de seguridad ocurridas en 

cualquier fase del Tratamiento, que afecten de forma 

significativa los derechos patrimoniales o morales de

los TITULARES, éstos serán informados por correo 

electrónico, de forma inmediata, a fin de que estos 

últimos puedan tomar las medidas correspondientes a 

la defensa de sus derechos, deslindando de cualquier 

responsabilidad a PLYCEM, si la vulneración no es 

imputable a él.

8.- DESIGNADO PARA TRAMITAR LAS SOLICITUDES 

DE LOS TITULARES

8.1.- En caso de que el TITULAR necesite revocar su 

consentimiento, así como ejercer sus Derechos de 

Acceso, Rectificación, Modificación o Supresión o 

Eliminación de sus Datos Personales, lo deberá hacer 

a través de la persona designada por PLYCEM cuyos 

datos se describen a continuación: Designado: Luis 

Antonio García Lima. Correo electrónico: oficialdeda-

tospersonales@elementia.com.

9.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO POR PARTE 

DEL TITULAR

9.1.- El TITULAR de los Datos Personales podrá revocar 

el consentimiento para el Tratamiento de sus Datos 

Personales en cualquier momento y sin que le atribu-

yan efectos retroactivos. Dicha revocación del consen-

timiento se deberá de hacer observando el siguiente 

procedimiento, utilizando el siguiente formato que 

PLYCEM pone a su disposición:

9.1.1.- Enviar un correo electrónico en atención al 

Designado del punto 8-ocho de las presentes Políticas, 

mediante el cual serán atendidas dichas solicitudes, 

señalando lo siguiente:

I. Nombres y apellidos del TITULAR de los Datos Perso-

nales y acreditación de su identidad mediante copia 

del Documento de Identidad o documento equivalente. 

En caso de que este derecho sea ejercicio por el repre-

sentante legal, éste deberá acreditar su identidad 

adjuntando Documento de Identidad o documento 

equivalente, y del título que acredite la representación.

II. Domicilio o dirección que puede ser electrónica, a 

efectos de las notificaciones que correspondan.

III. Fecha y firma del TITULAR solicitante.
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IV. Fecha a partir de la cual se hace efectiva la revoca-

ción de su consentimiento.

9.2.- La solicitud de revocación será atendida por 

PLYCEM sin costo alguno para el TITULAR, procedien-

do conforme a la revocación dentro del plazo de 5-cin-

co días hábiles a partir del recibido de la solicitud. 

Asimismo, dentro del mismo plazo de 5-cinco días, 

PLYCEM procederá a informarles de dicha revocación 

a aquellas personas físicas o jurídicas a quienes haya 

transferido los datos, mismas que deberán proceder 

en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notifica-

ción, a ejecutar la revocación del consentimiento.

9.3.- En los casos en los que el TITULAR solicite a 

PLYCEM la confirmación del cese del tratamiento de 

sus datos, PLYCEM responderá de forma gratuita, 

expresamente, en el plazo de 3-tres días hábiles a 

partir de la presentación de la solicitud de revocación.

10.- DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSO-

NALES

10.1.- En caso de que el TITULAR quiera ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Modificación o 

Supresión o Eliminación de sus Datos Personales, 

deberá seguir el siguiente procedimiento, utilizando el 

formato que PLYCEM pone a su disposición:

10.1.1.- Enviar un correo electrónico en atención al 

Designado del punto 8-ocho de las presentes Políticas, 

mediante el cual serán atendidas dichas solicitudes, 

señalando lo siguiente:

I. Nombres y apellidos del TITULAR del derecho y acre-

ditación de su identidad mediante copia del Documen-

to de Identidad o documento equivalente. En caso de 

que estos derechos sean ejercicios por el representan-

te legal, éste deberá acreditar su identidad adjuntando 

Documento de Identidad o documento equivalente, y 

del título que acredite la representación.

II. La petición concreta que da lugar a la solicitud. 

Deberá indicarse el derecho que ejerce el TITULAR de 

los Datos Personales.

III. Domicilio o dirección que puede ser electrónica, a 

efectos de las notificaciones que correspondan.

IV. Fecha y firma del TITULAR solicitante.

V. Documentos que sustenten la solicitud, de ser el 

caso.

VI. En caso de tratarse de una solicitud de Rectifica-

ción de Datos Personales, el TITULAR deberá indicar a 

qué Datos Personales se refiere, así como la correc-

ción que se solicita realizar y deberá ser acompañada 

de la documentación o prueba pertinente que ampare 

la procedencia de lo solicitado.

10.2.- La solicitud será atendida por PLYCEM dentro del 

plazo de 5-cinco días hábiles a partir de la recepción 

de la solicitud.

11.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

11.1.- PLYCEM se obliga a no transferir o compartir los 

datos a que se refieren las presentes Políticas, a favor 

de Terceros, salvo en los casos que resulte necesario 

para cumplir con las Finalidades de las presentes 

Políticas, o bien, sean necesarios en cumplimiento de 

un requerimiento de autoridad.

12.- MODIFICACIONES

12.1.- Las Políticas de Privacidad, pueden ser modifi-

cadas en el tiempo y forma que PLYCEM lo determine, 

atendiendo al estudio y las regulaciones que en mate-

ria de protección de Datos Personales surjan, por lo 

que se obliga a mantener actualizado las presentes 

Políticas, para su consulta en LA PÁGINA DE INTER-

NET DE PLYCEM a efecto de que, en su caso, el TITU-

LAR se encuentre en posibilidad de ejercer los dere-

chos que le corresponden.

13.- AUTORIDAD GARANTE

13.1.- Si el TITULAR considera que su derecho a la 

protección de sus Datos Personales ha sido lesionado 

por alguna conducta u omisión de parte de PLYCEM, o 

si considera que PLYCEM actúa en contravención de 

las reglas o los principios básicos para protección de 

los datos y la autodeterminación informativa estableci-

das por la Ley, así como frente a la negativa de 

PLYCEM de tramitar la revocación del consentimiento 
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presentar su denuncia frente a la entidad correspon-

diente en le país en que operan las fábricas de Plycem. 

14.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.- Las partes expresan que las presentes Políticas 

de Privacidad, se regirán por las disposiciones legales 

aplicables en cada uno de los países en que opera 

14.2.- Para el caso de que exista una disputa o contro-

versia, derivada de la interpretación, ejecución o cum-

plimiento de las Políticas de Privacidad o de cualquiera 

de los documentos que del mismo se deriven, o que 

guarden relación con éste, las partes amigablemente, 

buscarán llegar a un acuerdo dentro de un plazo de 

30-treinta días naturales, contados a partir de la fecha 

en que surja cualquier diferencia y se notifique por 

escrito sobre dicho evento a la contraparte, deducien-

do el proceso de mediación ante conciliación y media-

ción en un centro de justicia autorizado para tales 

efectos.

14.3.- En caso de que las partes no lleguen a un acuer-

do sobre la interpretación, ejecución o cumplimiento 

de las Políticas de Privacidad o de cualquiera de los 

documentos que del mismo se deriven, o que guarden 

relación con éste, convienen en este acto en someter 

todas las desavenencias que deriven de las presentes 

Políticas de Privacidad o de cualquiera de los docu-

mentos que del mismo se deriven, o que guarden 

relación con éste o con aquéllos, a ser resueltas de 

manera definitiva, sometiéndose a la competencia y 

leyes de las Autoridades Administrativas o Tribunales 

de la Ciudad de San José, Costa Rica, renunciando 

expresamente a cualquier fuero distinto que por razo-

nes de sus domicilios presentes o futuros pudieren 

corresponderles.

            Otorgo mi consentimiento de manera expresa 

para que PLYCEM trate mis Datos Personales confor-

me a lo dispuesto en las presentes Políticas de Privaci-

dad.


