AVISO DE PRIVACIDAD PARA EMPLEADOS, COLABORADORES, BECARIOS Y CANDIDATOS

DQS DE MEXICO S.A DE C.V., con domicilio en Av. Santa Fe número 170, interior 7-2-14, Colonia Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01376, en la Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. La protección de sus datos personales es
muy importante para nosotros, razón por la cual este aviso de privacidad está elaborado para dar
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su
reglamento, atendiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, con apego a las disposiciones internacionales como las establecidas por
la Unión Europea, respecto de la Protección de Datos Personales y tiene como fin informarle el tipo de datos
personales que recabamos, como los usamos, manejamos y aprovechamos y con quien los compartimos.
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a DQS DE MEXICO S.A DE C.V. de
manera directa y personal, durante el proceso de contratación, capacitación y ejercicio de actividades relativas
al empleado, colaborador, becario y candidato, a través de medios electrónicos o por medios alternos y
fuentes que la ley señale, podrán incluir cualquiera de los siguientes: nombre completo, edad, lugar y fecha de
nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio particular, experiencia laboral, grado de escolaridad, número
de Seguridad Social, Credencial para Votar con Fotografía, Licencia de Conducir, Pasaporte, Visa
Norteamericana, o cualquier otra requerida, Cartilla Militar, Clave Única de Registro de Población (CURP),
Comprobante de domicilio, Acta de Nacimiento, Carta de pasante, Cedula Profesional, Título Profesional,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), teléfono celular y particular, correo electrónico, número de tarjeta y
cuenta bancaria, Afore a la que pertenece, número de crédito INFONAVIT y FONACOT, número del IMSS,
número de empleado, puesto, salario, así como datos de terceros como nombre, edad, ocupación y
nacionalidad de: Padres, Hermanos, Cónyuge, Hijos, con la finalidad de obtener certeza de identidad de
nuestros trabajadores, datos de beneficiarios, así como referencias personales que le conozcan para fines de
consulta y verificación sobre la veracidad de sus datos aportados a DQS DE MEXICO S.A DE C.V.
Tratándose de datos de terceros que recopilamos a través de usted, igualmente tomamos las medidas de
seguridad y de confidencialidad para el tratamiento de dicha información, de conformidad con los términos y
condiciones de este Aviso de Privacidad.
Por lo que hace a la información que proporciona referente a otros titulares como es el caso de datos
familiares, datos de beneficiarios, referencias laborales y personales; Usted manifiesta bajo protesta de decir
verdad que cuenta con el consentimiento de los titulares correspondientes y que se encuentra facultado por
los mismos para proporcionar esta información, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera originarse
en virtud de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
DQS DE MEXICO S.A DE C.V., podrá tratar los siguientes datos personales sensibles: discapacidades,
estado de salud presente o futuro, estudios médicos, enfermedades o padecimientos, tratamientos médicos,
tipo de sangre, estatura, peso, talla, lesiones o accidentes, afiliación a algún sindicato, afiliación política,
religión.
A continuación, se enumeran los fines para los cuales recabamos sus datos:
I.
II.

Para fines de identificación y de verificación de los datos proporcionados;
Para el cumplimiento de nuestros contratos de servicios de reclutamiento, selección, contratación o
administración de nómina;
III. Celebración de contratos laborales y elaboración de expediente personal;
IV. Dar aviso a sus familiares de cualquier eventualidad o urgencia médica;
V. Conocer sus anteriores empleos;
VI. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted;
VII. Proporcionar datos para que el empleado pueda recibir mutuos por parte de Instituciones
Financieras, Personas Morales o Físicas.
VIII. Proporcionar referencias laborales a cualquier persona física o moral que así lo solicité, posterior al
término de nuestra relación laboral.

DQS DE MEXICO S.A DE C.V., ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y
físicas, necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
Usted en todo momento podrá limitar el uso y divulgación, así como, revocar el consentimiento que nos ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales de la misma forma por la cual otorgó su consentimiento.
Usted tiene el derecho de: (i) Acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento
de los mismos, (ii) Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, (iii) Cancelarlos cuando considere
que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, u (iv) oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos. (Conjuntamente los “Derechos ARCO”).
Para Revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales y para
ejercer de sus Derechos ARCO, deberá presentar una solicitud a DQS DE MEXICO S.A DE C.V., en atención
al “Delgado de Privacidad” a la siguiente dirección privacidad@dqsmexico.com, acompañada de la siguiente
información y documentación:
a)
b)

c)
d)
e)

Nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la solicitud de
Derechos ARCO.
Copia de documentos que acrediten su identidad (Credencial para Votar expedida por el Instituto
Federal Electoral, Pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o en su caso, los documentos que
acrediten su representación legal.
Descripción clara de los datos personales respecto de los cuales busca ejercitar alguno de los
Derechos ARCO.
Documentos o información que facilite la localización de sus datos personales
En caso de solicitar la rectificación de sus datos personales, deberá indicar también, las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

El “Delegado de Privacidad” responderá su solicitud ARCO y los motivos de su decisión mediante un correo
electrónico en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud
ARCO. En caso de que la Solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios
solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. El responsable podrá notificarle dentro de los
plazos referidos en este párrafo, la prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual al original.
El responsable podrá negarle el ejercicio de sus Derechos ARCO, en los supuestos que lo permita la ley, por
lo que deberá informar a usted el motivo de tal decisión. El ejercicio de los derechos ARCO será gratuito.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por personas distintas a DQS
DE MEXICO S.A DE C.V. En ese sentido, su información puede ser compartida con:
I.
II.

III.
IV.

Instituciones Financieras y Bancarias: Para cumplir con las obligaciones de pago de nómina.
Instituciones Financieras, Bancarias, SOFOMES así como personas morales o físicas con la
finalidad de que el empleado o colaborador esté en posibilidades de celebrar contratos de
mutuo, así como para el cumplimiento de obligaciones relacionadas.
Clientes del Responsable: A los que el titular desempeñe sus labores, para los fines de
identificación.
Otras personas físicas o morales: En caso de que nos soliciten referencias laborales de
usted, una vez finalizada nuestra relación laboral.

Doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales en términos del presente aviso de
privacidad: SI
NO
Con fundamento en el artículo 37 de la Ley, las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán
llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés
del titular, por el responsable y un tercero;
Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia;
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial,
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica
entre el responsable y el titular.

DQS DE MEXICO S.A DE C.V., se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas y nuevos requerimientos para la contratación de personal. En caso de que
exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestra página de Internet:
http://dqsmex.com/politica-de-privacidad y a través de publicaciones en nuestras oficinas ubicadas en el
domicilio antes mencionado.
A la firma del presente documento, se entiende que usted manifiesta su consentimiento expreso para que los
Datos Personales, Patrimoniales y Sensibles proporcionados sean tratados de acuerdo a los términos y
condiciones de este Aviso de Privacidad.

Nombre:

Firma de aceptación: ____________________________

Fecha:

