AVISO DE PRIVACIDAD

CIDHEA S. C., en adelante CIDHEA, con Domicilio en Matamoros Sur #1101-A, Col.
Universidad Toluca, México, CP. 50190, en apego a las disposiciones sobre
confidencialidad y protección de datos personales, en este acto ejerce los
mecanismos necesarios para su cumplimiento en estricto apego a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
DATOS PERSONALES
Los datos personales que se recolectarán, son considerados como esenciales para
la prestación de los servicios de CIDHEA, y comprende aquellos considerados como
sensibles y patrimoniales o financieros, mismos que serán tratados y resguardados
con base en los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, los cuales son: licitud,
consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. En
ese sentido, la información que podrá ser recabada por parte de CIDHEA son los
siguientes Datos Personales Generales: Nombre completo, teléfonos fijos y móviles,
correo electrónico, domicilio, comprobante de domicilio, sexo, Registro Federal de
contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, copia de su identificación
oficial, así como de su licencia de conducir, número de pasaporte, estado civil, edad,
número de cartilla militar, pasatiempos, afinidad a los deportes, acta de nacimiento,
estado civil, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, resultados o datos que se
obtengan derivados del estudio socioeconómico o demás estudios practicados para
conocer habilidades (en su caso), nombre y parentesco de las personas con las que
habita, nombre y parentesco de sus dependientes económicos, nombre, ocupación
y edades de sus progenitores, acta de matrimonio, nombre y edades del cónyuge e
hijos, grado de estudios, institución de estudio, área de estudio, idiomas que
domina, trayectoria educativa, comprobantes de estudios, experiencia laboral,
conocimientos y habilidades, relaciones laborales, preferencias laborales, periodos
laborados, motivo de terminación de la relaciones laborales previas, teléfono
móviles y fijos de los empleadores actuales o pasados, nombres del jefe inmediato,
cartas de recomendación laborales y personales, número de afiliación al Instituto
Mexicano del Seguro Social, sanciones laborales, faltas, asistencias, tiempos extras
laborados, prestaciones, deducciones, ocupación actual, nombre de usuario de
Facebook, Twitter y LinkedIn y la documentación que acredite su legal estancia en
el país (en el supuesto de ser extranjeros). Asimismo, le informamos que
solicitaremos los siguientes Datos Patrimoniales o Financieros: Instituciones de
Crédito en las que se tengan cuentas bancarias, sucursales y números de cuentas
bancarias, ingreso mensuales, montos de transferencias, números de tarjetas de
crédito o débito, créditos, cuenta para retiro y números de cuenta CLABE,
referencias crediticias y financieras. De igual manera, solicitaremos los siguientes

Datos Sensibles: fotografías e imagen personal capturada mediante dispositivos
videograbación, afiliaciones a organizaciones civiles, deportivas, culturales o
sindicales, estado de salud, información genética, peso, estatura, resultados de
exámenes psicométricos, antecedentes penales, creencias religiosas, filosóficas y/o
morales.
Los datos proporcionados por el titular mediante la entrega de su curriculum o
solicitud de empleo, de igual manera se encuentran protegidos en los términos del
presente Aviso, y de ninguna manera se les dará tratamiento distinto a lo aquí
establecido. Asimismo, le informamos que en el supuesto de acudir a cualquiera de
las instalaciones de CIDHEA, sus filiales y/o subsidiarias, así como de sus clientes,
proveedores, podrá ser video grabado por las cámaras de seguridad que se
encuentren en dichas instalaciones. Las imágenes y sonidos captados por las
cámaras de video vigilancia serán utilizados para la seguridad del titular y de las
demás personas que se encuentren dentro de las instalaciones del CIDHEA, sus
filiales y/o subsidiarias, así como de sus clientes, proveedores, candidatos y
empleados.
FINALIDADES
Se hace del conocimiento del titular, que los datos personales antes referidos serán
tratados por CIDHEA, para el cumplimiento de las siguientes Finalidades: (I)acceso
a las instalaciones de CIDHEA, sus filiales y/o subsidiarias, así como de sus
clientes, proveedores; (II) cumplimiento de disposiciones de orden fiscal, laboral,
administrativo, civil o de cualquier índole, (III) prestación de los servicios
profesionales de CIDHEA (IV) prestación del servicio profesional de asesoría en
Recursos Humanos; (V) prestación del servicio de elaboración y dispersión de
nóminas,(VI) envío por cualquier medio, de publicidad y/o información referente a
CIDHEA y/o temas relacionados con los servicios que presta, (VII) proceso de
reclutamiento, headhunting, evaluación, selección, diagnóstico de clima
organizacional, colocación y/o vinculación de un puesto laboral requerido por
CIDHEA y/o alguno de sus clientes; (VIII) realización de estudios socioeconómicos,
sociolaborales, económicos y/o psicométricos; (IX) realización de ofertas de empleo
en el supuesto de ser candidato,(X) Videograbación de entrevistas y exámenes de
los candidatos y empleados; (XI) evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos
y prestados por CIDHEA (XII) Entrega de estudios y/o información a los clientes de
CIDHEA y/o terceros, relativa a la viabilidad del perfil de los aspirantes a una
vacante de empleo (XIII) para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la
relación jurídica laboral, civil o mercantil, ya sea existente o posible, presente o
futura, (XIV) para la elaboración de contratos de cualquier índole, necesarios para la
prestación de los servicios de CIDHEA (XV) para el inicio y mantenimiento de la
relación de trabajo; desarrollo de habilidades y capacitación; pago de salarios,
cumplimiento de prestaciones de carácter laboral, fiscal y de seguridad social;
otorgamiento de beneficios, descuentos y promociones; lo anterior, en el supuesto

de tener relación laboral con CIDHEA, (XVI) para la incorporación y actualización de
las bases de datos de CIDHEA, (XVII) en el supuesto de ser clientes de CIDHEA,
para informar sobre cambios o nuevos servicios,(XVII) para el envío mediante
cualquier medio, de posibles ofertas laborales,(XVIII) para la elaboración de
estudios estadísticos o demográficos.
En el supuesto de que el titular no otorgue su consentimiento en los términos del
presente aviso, o bien, se niegue a proporcionar información o datos personales,
CIDHEA se vería imposibilitado de llevar a cabo las finalidades antes mencionadas,
por lo que CIDHEA no adquiere ningún tipo de responsabilidad de cualquier índole
derivado de ello.
ACEPTACIÓN
El titular, de conformidad con el artículo 9° de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales, en este acto acepta y autoriza expresa y plenamente la recolección,
tratamiento, uso, transferencia, divulgación y almacenamiento de sus datos
personales, sensibles y patrimoniales, así como de las fotografías y/o videos que
pudiesen ser considerados como tal. Asimismo, el titular reconoce y acepta que los
datos que proporcionados a CIDHEA son verdaderos y fehacientes,
comprometiéndose de igual manera, a ser cauteloso con la información que
proporciona, deslindando a CIDHEA de la información que resultare falsa o
inexacta.
BLOQUEO
Una vez cumplida la finalidad del tratamiento de dichos datos personales, éstos
serán bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades
en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de
éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de
tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos
que corresponde. No obstante, los datos personales de los titulares que no hayan
resultado viables para ocupar la vacante para la cual aplicaron, podrán ser
conservados por un tiempo razonable para hacer de su conocimiento por cualquier
medio, de posteriores vacantes de empleo.
RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El titular en este acto autoriza a CIDHEA la recolección, tratamiento, manejo y
transferencia de sus datos personales, mismos que podrán ser recabados
directamente del titular de forma personal o a través de otros medios ópticos,
sonoros, visuales, magnéticos, digitales o por cualquier otra tecnología legalmente
permitida, ya sea mediante solicitudes, currículos, entrevistas, estudios
socio-económicos, evaluaciones médicas, y psicométricas, de manera presencial o
bien, a través de diversos medios digitales. Asimismo, en este acto el titular le

autoriza a CIDHEA el obtener información de éste, mediante otras fuentes
permitidas por la ley, tales como directorios telefónicos o laborales, bolsas de
trabajo, referencias de otras empresas o particulares, bases de datos públicas de
cualquier entidad o dependencia pública o privada. CIDHEA será responsable
únicamente de los datos recabados para llevar a cabo las finalidades y servicios
antes mencionados, por lo que CIDHEA no será responsable de las modificaciones
que sufran los datos personales del titular, una vez realizadas dichas finalidades y
servicios.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se hace del conocimiento del titular, que CIDHEA cuenta con las medidas de
seguridad, físicas, técnicas, virtuales y administrativas necesarias y suficientes para
proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso,
acceso indebido o tratamiento no autorizado, no obstante, también se hace del
conocimiento del titular que en el supuesto de darse la recolección de dichos datos
por medio de sistemas informáticos, únicamente se podrán garantizar las medidas
de seguridad antes referidas, cuando el otorgante de los datos personales haya
implementado de igual manera medidas suficientes de seguridad en sus medios
electrónicos, que eviten daños, pérdidas, destrucciones, extravíos, alteraciones o
tratamientos de información no autorizados.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
CIDHEA podrá revelar, divulgar y/o transferir dentro o fuera del país los datos
personales proporcionados por el titular a un tercero, entendiéndose éstos como los
clientes de CIDHEA o bien, con cualquier persona física o moral necesaria para la
debida prestación de los servicios de CIDHEA. Motivo por el cual, el titular de los
datos personales acepta expresa y plenamente su transferencia en los términos del
presente Aviso y para las finalidades y servicios descritos en el mismo, lo anterior,
conforme a lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales. De igual forma, se hace del conocimiento del titular, que su
información puede ser compartida en Estados Unidos, o en otros países, con las
filiales o agentes de CIDHEA que operan bajo los mismos procesos y políticas, para
fines estadísticos y de análisis internos sobre la calidad de nuestros servicios.
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
(ARCO)
Conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, usted tiene derecho a acceder a sus datos personales
que CIDHEA posee, así como obtener detalles sobre el tratamiento de los mismos,
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando
considere que resulten ser excesivos o innecesarios para los fines que justificaron
su obtención, u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. A fin

de que CIDHEA pueda procesar su petición, el correo de solicitud deberá
acompañarse de la siguiente información I) copia de identificación oficial con
fotografía (INE, pasaporte vigente, cedula profesional o cartilla militar), II) nombre
completo, III) domicilio actual completo, IV) número telefónico local y/o móvil , V) Las
razones por las cuales le solicita a CIDHEA acceder (cuando desee que CIDHEA le
informe sobre la existencia de sus datos personales); rectificar (cuando desee que
CIDHEA rectifique sus datos personales por inexactos o incompletos);
cancelar(cuando quiera que CIDHEA elimine parcial o totalmente sus datos
personales) u oponerse (cuando solicite a CIDHEA el cese del tratamiento de sus
datos personales). Asimismo, se puede revocar el consentimiento que el titular ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, poniendo a su disposición el
siguiente correo electrónico info@cidhea.com.mx , con estricto apego a los
dispuesto la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Estados Unidos
Mexicanos.
CIDHEA no estará obligado a cancelar los datos personales cuando se trate de
alguno de los supuestos establecidos en la Ley, tales como: que se refiera a las
partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su
desarrollo y cumplimiento; deban ser tratados por disposición legal; se obstaculicen
actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la
investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones
administrativas; sean necesarios para realizar una acción en función del interés
público; sean necesarios para cumplir una obligación legalmente adquirida por el
titular y sean objeto de tratamiento para la prevención o el diagnóstico médico o la
gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un
profesional de la salud sujeto a un deber de secreto.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. Las modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes
medios:
anuncios
visibles
en
nuestros
establecimientos,
http://www.cidhea.com.mx/aviso_privacidad.pdf, correo electrónico o redes sociales.
No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso de
Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de
transmisión de datos por internet.
El titular acepta y reconoce expresamente que la firma del presente documento no
implica relación u oferta de trabajo, o bien, no implica vínculo jurídico alguno con
CIDHEA, ya que la finalidad del mismo es cumplir con las obligaciones estipuladas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

El acceso al dominio y subdominios de http://www.cidhea.com.mx/, así como el
acceso a cualquiera de las plataformas digitales administradas por CIDHEA, de sus
filiales y/o subsidiarias, implica la aceptación del presente aviso de privacidad en los
términos en él planteados.

