AVISO DE PRIVACIDAD
EMPRESA RESPONSABLE A.C., con domicilio en Avenida Paseo San Isidro
número 268, Barrio de Santiaguito, Metepec, Estado de México, C.P. 52140,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, y hace de su conocimiento que, de conformidad
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, sus datos personales, tales como nombre, domicilio, teléfono,
RFC, CURP, Registro IMSS, antecedentes familiares, laborales y de salud,
estudios, mismos que se detallan en la solicitud de empleo en la cual está
inserto el presente aviso, los cuales incluyen datos sensibles, que son aquellos
relativos al origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual referidos en los documentos y
algunos proporcionados por usted, los que se obtengan por referencias
personales y aquellos que generamos con motivo de la Relación Laboral con
esta Compañía, se tratarán para la identificación, contratación, operación,
administración, para efectos de carácter laboral individual y/o colectivo, así
mismo serán transferidos a las Instituciones de Crédito y/o de Seguros con los
que la empresa tiene contratado servicios para el pago de nómina y/o seguros
colectivos y/o afores.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a
los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos. Usted
tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, limitar el uso o divulgación de sus datos personales
poniendo en el párrafo siguiente una cruz que implica que no acepta; en caso
contrario se entenderá su aceptación tácita, pudiendo en cualquier otro
momento revocar su autorización con un escrito presentado a la subdirección
o encargado de recursos humanos. Cualquier cambio al presente aviso que
implique modificación al tratamiento de datos personales, le será notificado
por escrito.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos para aquellas
finalidades que no son necesarias, ni hayan dado origen a la relación laboral
jurídica con el responsable.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
www.empresaresponsable.org
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