“EL RESPONSABLE” velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos
personales señalados en la “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES”, en lo sucesivo la “LEY” y adoptando las medidas necesarias y
obligándose a no revelar a persona ajena a “EL RESPONSABLE” sin consentimiento de
“EL TITULAR” sus datos de carácter personal. “EL RESPONSABLE” informa a “EL
TITULAR” que sus datos personales solo se utilizarán el propósito de cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre “EL TITULAR” y “EL RESPONSABLE”.
En concordancia con la “LEY” publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de Julio
de 2010, se comunica a “EL TITULAR”, que “EL RESPONSABLE”, debe obtener en forma
expresa, consentimiento tácito del tratamiento de sus datos, mediante el presente aviso
de privacidad, solicitándole manifestar con su firma, su conformidad y no oposición.
I. Derivado de lo anterior le informamos que:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de “EL
“TITULAR”, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la
“LEY”.
El consentimiento de “EL “TITULAR” podrá ser revocado en cualquier momento
sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, se
observaran los mecanismos y procedimientos que señale “EL RESPONSABLE”.
Los datos personales proporcionados a “EL RESPONSABLE”, serán protegidos e
incorporados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES que tendrá en resguardo
“EL RESPONSABLE”.
El listado de datos personales de “EL “TITULAR”, solo podrán ser transmitidos a
personas ajenas a “EL RESPONSABLE” con el consentimiento expreso de “EL
“TITULAR”, obligándose “EL RESPONSABLE” a comunicarle claramente la
finalidad.
“EL “TITULAR”, podrá ejercer su derecho de acceso ante “EL RESPONSABLE”
por escrito.
Lo anterior se le comunica a “EL TITULAR”, en cumplimiento a la “LEY” publicada
en el Diario Oficial de la Federación del 5 de Julio de 2010.

II. No será necesario el consentimiento de “EL “TITULAR” para el tratamiento de datos
personales en las siguientes ocasiones excepcionales.
a. Que los datos figuren en fuentes de acceso público.
b. En caso de exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en
su persona o en sus bienes o sean necesarios para la atención médica, la
prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos
médicos o la gestión de servicios sanitarios.
A. FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS.
1. La finalidad de obtener datos personales de “EL TITULAR”, es formar un
expediente personal que contenga aquella información necesaria a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo respecto de
elaboración de Contratos Individuales de Trabajo y sus actualizaciones,
integración Comisiones Mixtas, Constancias de Capacitación y Adiestramiento,

Avisos de Inscripción y Modificación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Transferencias Electrónicas para depósitos de Sueldo y todos aquellos
relacionados.
B. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS.
1. Mediante carta dirigida a “EL RESPONSABLE” en donde el interesado manifieste
su oposición a la divulgación de sus datos personales.
2. “El TITULAR” deberá obtener acuse del documento enviado.
C. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA
LEY.
1. “EL TITULAR”, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la “LEY”. El ejercicio de
cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos
personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin
dilación de estos derechos.
2. “EL TITULAR” es quien tienen derecho a acceder a sus datos personales que
obren en poder del responsable, así como conocer el AVISO DE PRIVACIDAD al
que está sujeto el tratamiento.
3. “EL TITULAR” de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o
incompletos.
4. “EL TITUTAR” tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos
personales.
5. “EL TITULAR”, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley de referencia. El
ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el
ejercicio sin dilación de estos derechos. “EL TITULAR” es quien tienen derecho a
acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, así como
conocer el AVISO DE PRIVACIDAD al que está sujeto el tratamiento.
6. La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el
cual se procederá a la supresión del dato. “EL RESPONSABLE” podrá
conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del
tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de
las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los
términos de la “LEY” aplicable en la materia.
7. Una vez cancelado el dato se dará aviso a “EL TITULAR"
8. Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la
fecha de rectificación o cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el
responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud de rectificación o
cancelación, para que proceda a efectuarla también.
D. TRANSFERENCIAS DE DATOS:
1. La transferencia de datos se hará con el consentimiento tácito del tratamiento de
datos de “EL TITULAR”, quien deberá manifestar con su firma, su conformidad y
no oposición.

E. PROCEDIMIENTO Y MEDIO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICARÁ A LOS
“TITULAR” ES DE LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
1. El procedimiento mediante el cual se comunicará a “EL TITULAR” de posibles
modificaciones al AVISO DE PRIVACIDAD será mediante documento impreso del
cual se recabará acuse de recibo de “EL TITULAR” al que se le proporcionará un
nuevo AVISO DE PRIVACIDAD en donde el interesado, en forma expresa,
exprese su consentimiento tácito de las posibles modificaciones al tratamiento de
sus datos, manifestando con su firma, su conformidad y no oposición.
2. Esta autorización será válida desde el día en que lo manifieste con su firma hasta
que la persona autorizada manifieste lo contrario en concordancia con la “LEY”.
Enteradas las partes del contenido, valor y alcance “EL TITULAR” expresa consentimiento
y/o conformidad tácita del tratamiento de sus datos, mediante la firma del presente aviso
de privacidad.

