AVISO DE PRIVACIDAD
ACSELCO, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en Calle Manuel María Ponce, núm. 129-B, Colonia
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, y portal de internet:
www.acselco.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar el proceso de Evaluación para reclutamiento y contratación;
Realizar investigaciones, estudios socioeconómicos, psicométricos, evaluaciones de confianza y
de estado de salud;
Intercambiar sus datos profesionales con otras compañías del grupo y fuera del grupo dentro y
fuera del país para fines de reclutamiento y selección;
Evaluar si usted está calificado para desempeñar un puesto o una función, y para comunicarnos
con usted en relación con los puestos o servicios disponibles que ofrecemos, y para informar a
nuestros clientes y socios de negocios acerca de nuestros servicios;
En caso de ser contratado: Otorgarle prestaciones de seguridad social; Inclusión a la póliza de
seguro grupal; Establecer una relación laboral;
Calcular su nómina y prestaciones;
Realización de pagos;
Elaborar, administrar y actualizar su expediente;
Llevar a cabo investigaciones y análisis, realizar informes estadísticos, establecer esquemas de
remuneración y evaluar el desempeño y crecimiento del responsable sus filiales, empleados y el
mercado laboral;
Generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la productividad, así
como para cualesquier otros fines que el responsable considere necesarios para el mejoramiento
de las condiciones de trabajo, y;
Para fines administrativos, como administración de riesgos, para cumplir con obligaciones legales
o que estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, y para resolver o defender quejas y
demandas legales.

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
• Nombre
• Estado Civil
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Clave única de Registro de Población (CURP)
• Lugar de nacimiento
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Domicilio
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Correo electrónico
• Firma autógrafa
• Firma electrónica
• Edad
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•
•
•
•
•
•
•
•

Trayectoria educativa
Número de cédula profesional
Título Profesional
RFC
CURP
Cartilla Militar
Empleos anteriores
Número de Seguridad Social

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, ¿U OPONERSE
A SU USO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través
de alguno de los siguientes medios:
a)

Enviando una solicitud por correo electrónico a privacidad@acselco.com.mx

b)

O por escrito al siguiente domicilio: Calle Manuel María Ponce, núm. 129-B, Colonia
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, dirigida al
Departamento de Datos Personales, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

La solicitud deberá de contar con la siguiente información:
• Nombre del titular,
• Teléfono o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud,
• Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud,
• Descripción de los datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO,
• Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la
solicitud.
En un plazo máximo de 20 días, atenderemos su petición y le informaremos a través del correo electrónico
o del número telefónico que nos proporcione para tal efecto.
Los datos de contacto de la persona encargada del tratamiento de sus datos personales, y que dará trámite
y solución a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Domicilio: Calle Manuel María Ponce, núm. 129-B, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
b) Correo electrónico: privacidad@acselco.com.mx
c) Número telefónico: 52 (55) 8995 3401
CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES
ACSELCO, S.A. DE C.V., conserva los datos personales facilitados por usted para el proceso de
reclutamiento y en caso de contratación, durante el tiempo que sea necesario para este proceso, así como
para mantener los registros laborales, contables, financieros, legales, regulatorios y de auditoría en términos
de la legislación laboral, mercantil y fiscal vigente.
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Los datos personales se encuentran protegidos por medidas de seguridad adecuadas contra el daño,
alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado, de conformidad con lo dispuesto en la
LFPDPPP, su reglamento, criterios y lineamientos al respecto.
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracción VII, de la LFPDPPP, sus datos personales
podrán ser transferidos dentro del país a diversas autoridades e instituciones de asistencia social y fuera del
territorio nacional a terceros distintos de ACSELCO, S.A. DE C.V., como proveedores, aliados comerciales
o clientes, únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados, en forma congruente con
la finalidad del tratamiento de los datos y naturaleza jurídica de la relación entre Usted y nosotros.
EL USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle
un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través
de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:
•
•
•

Para administrar y operar los servicios y productos que solicita o contrata
Para desarrollar nuevos productos y servicios de acuerdo a los gustos y necesidades de los
clientes para enviar publicidad o prospección comercial
Para verificar y confirmar su identidad

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
Publicidad revisada por un usuario
Listas y hábitos de consumo en páginas de compras

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: página de nuestra página de internet o a través de comunicados a los correos
electrónicos de los titulares.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad es el siguiente:
Se enviará un comunicado por correo electrónico al titular, así como se subirá en la página web:
privacidad@acselco.com.mx.
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