
AVISO DE PRIVACIDAD 

PARA CANDIDATOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES EXTERNOS 

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su 

conocimiento que EQUIPOS MC, S.A. DE C.V., con domicilio en Calle 
Clavel, Mz.5, Lt. 15, Área A, Oficina A4, Col. Ampliación el Carmen, 
Ecatepec de Morelos Estado de México, C.P. 55000, es responsable de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección. 

Usted es propietario de sus datos e información personal, la cual será 
utilizada con alguno(s) de los siguientes fines:  

 Registrar su solicitud de empleo, para participar en nuestra 
cartera de candidatos para algún puesto vacante. 

 Participar en los procesos de selección y contratación, 
contestando evaluaciones psicométricas, técnicas y siendo 
entrevistado. 

 En su caso la elaboración de Contrato Laboral. 

 El cumplimiento de obligaciones legales, fiscales, laborales, 
seguridad social, entre otras que deriven de la relación laboral. 

 Administrar su trayectoria laboral dentro de la empresa. 

 Participar en algún proceso relacionado con su capacitación y 
desarrollo profesional y/o laboral. 

 Participar en alguna encuesta o sondeo del clima laboral o de 
algún servicio proporcionado por la empresa. 

 Potenciales procesos administrativos o judiciales que involucren 
al titular de los datos personales. 

 Control de trabajadores externos o por honorarios. 

 Y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones y 
derechos derivados de la relación laboral o de otra indole entre 

usted y la empresa. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los 
siguientes datos personales: nombre; apellidos; teléfono (móvil y fijo); 

fotografía; correo electrónico; dirección; comprobante de domicilio; sexo; 
RFC; CURP; copia de identificación oficial; INE; número de pasaporte; 
estado civil; número de cartilla de servicio militar; clase y número de 
licencia de manejo; pasatiempo favorito; deporte que practica; acta de 

nacimiento original o copia certificada; lugar y fecha de nacimiento; 
nacionalidad; si es extranjero documento que le permite trabajar en el 
País; estudio socioeconómico; prueba especial psicométrica; test de C.I.; 
nombre y parentesco de las personas con las que habita; nombre y 

parentesco de sus dependientes económicos; nombre, ocupación y 
edades del padre y madre; acta de matrimonio original o copia 
certificada; nombre y edad del cónyuge e hijos; familiares dentro de la 
empresa; grado de estudios; institución donde estudio; carrera/área; 
manejo de idiomas; comprobante de estudios; experiencia laboral; 

conocimientos y habilidades; responsabilidad; asistencia y puntualidad; 
relaciones laborales; preferencias laborales; puesto, razón o 
denominación social, domicilio, periodo laborado, motivo de terminación 
de la relación laboral de la última empresa que laboro; puesto, razón o 

denominación social, teléfono, de la empresa en la que actualmente 
labora; cartas de recomendación laborales y personales; número de 
nómina, número de tarjeta de nómina; número Seguro Social, clínica del 
IMSS que le proporciona servicio; usuario de Facebook, usuario de 

Twitter, usuario de Linkedin, usuario Indeed. 

El Responsable tratará los siguientes datos personales sensibles: 
discapacidades, tipo de discapacidad, estado de salud, estudios médicos, 
estatura, peso, talla, enfermedades o padecimientos, tipo de sangre, 
tratamientos médicos, lesiones o accidentes, afiliación a algún sindicato, 

creencia religiosa, participación en procesos o problemas judiciales, club 
social o deportivo. 

En caso de no contar con sus datos personales no estaríamos en 
posibilidad de llevar a cabo los fines para los cuales se requieren, por lo 

que EQUIPOS MC S.A. DE C.V. no tendría ningún tipo de responsabilidad 
derivado de ello. 

Para la recolección de datos personales, seguimos todos los principios 
que marca la Ley como la licitud, calidad, consentimiento, información, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

Los datos personales serán recabados directamente del titular de forma 
personal o a través de otros medios ópticos, sonoros, visuales, o por 
cualquier otra tecnología legalmente permitida, ya sea mediante 

solicitudes, currículos, entrevistas, estudios socio-económicos, 
evaluaciones médicas, y psicométricas, en nuestra página de internet o 
servicios en línea, etc. 

La información que recibimos y almacenamos de nuestras páginas de 

internet cuando usted interactúa en nuestros sitios web, es 
principalmente información técnica como su dirección de protocolo de 
internet, su sistema operativo en la computadora y su tipo de navegador, 
la dirección de un sitio web de referencia, en su caso, y la ruta que siga 
durante su recorrido por nuestra página web. Usamos "cookies" para 

reconocerlo cuando utilice o regrese a nuestros sitios. Una "cookie" es un 
pequeño archivo de texto que un sitio web o un correo electrónico puede 
salvar en su navegador y almacenarlo en su disco duro. Usted puede 
elegir navegar en nuestros sitios web sin aceptar las cookies. Las cookies 

nos permiten reconocerlo de página en página, y respaldan sus 
operaciones con nosotros. Sin las cookies habilitadas, usted podrá 
navegar en nuestros sitios web, pero es posible que no pueda utilizar 
algunas características del sitio web. Se recaba esta información para 

permitir que los sitios web operen correctamente, evaluar el uso del sitio 
web y apoyar las campañas promocionales. 

Además, podremos obtener información del titular de 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, 
entre otras. 

Adicionalmente, con la finalidad de proporcionar seguridad a los 
colaboradores, clientes, proveedores y visitantes, les informamos que en 

las instalaciones de la empresa, se utiliza un circuito cerrado de video 
vigilancia el cual genera grabaciones de las personas que accesan 
físicamente a la empresa. 

Tiene derecho a conocer qué datos personales se tiene de Usted, para 

qué se utilizan y las condiciones de uso que se le dan (Acceso).  Asimismo, 
es su derecho solicitar la Corrección de su información personal en caso 
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 
que se eliminen de los registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en ley (Cancelación); así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen por sus siglas como “Derechos ARCO”. 

Para efectos de solicitar el ejercicio de sus “Derechos ARCO”, o en su 

caso, para limitar el uso o divulgación de sus datos, así como también 
para la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales en la medida permitida por la ley; se requerirá 
presente una solicitud (“Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO”), al 

domicilio ubicado en Calle Clavel, Mz.5, Lt. 15, Área A, Oficina A4, Col. 
Ampliación el Carmen, Ecatepec de Morelos Estado de México, C.P. 
55000, de 9:00 a.m. a 16:00 p.m., acompañando la siguiente información:  

 Nombre, domicilio completo (calle, número interior y/o exterior, 

colonia, código postal, ciudad y estado);  



 Identificación con la que acredite su personalidad (credencial del 

INE, pasaporte vigente, cédula profesional o documento 
migratorio).  

 Para el caso de menores de edad, los documentos para acreditar 

la representación legal de este, serán: acta de nacimiento y 
credencial con fotografía del menor (la otorgada por la 
institución académica a donde acuda, credencial del IMSS, 
Pasaporte vigente, o cualquier otra que cuente con fotografía del 
mismo), además que, al acudir a presentar los documentos para 

su cotejo respectivo, se  firma un documento que se anexará a la 
solicitud como “acreditación de representación legal” en el cual 
bajo protesta de decir verdad, se manifiesta ser el responsable 
del menor;  

 En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, el 
documento que acredite la existencia de la representación, es 
decir, instrumento público o carta poder firmada ante dos 
testigos, junto con identificación del titular y del representante 

(credencial del IFE, pasaporte vigente, cédula profesional o 
documento migratorio).  

 Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto 

de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, cuál es 
el derecho a ejercer y las razones por las cuales desea ejercerlo;  

 En caso de solicitar una rectificación de datos, favor de indicar 
también las modificaciones a realizarse, aportando la 

documentación que sustente su petición.  
 

EQUIPOS MC S.A. DE C.V., responderá su solicitud mediante correo 
electrónico o personalmente en el domicilio señalado, dentro del término 

de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de que se le envíe acuse de 
recibo de su solicitud. En caso de que la solicitud cumpla con los 
requisitos legales. Para poder darle una respuesta, se le requerirá que 
presente para cotejo en el domicilio antes citado, original de los 

documentos que envió junto con su solicitud. 

Cuando la solicitud sea procedente y se hayan llevado a cabo los cotejos 
correspondientes con respecto a la personalidad y titularidad del 
”Derecho de ARCO”, se estará a lo siguiente:  

 Para el acceso de los datos o su rectificación:  se contara con un 

plazo de 15 días contados a partir de la respuesta afirmativa; 

 Para la cancelación u oposición de los datos: se hará primero un 

bloqueo de los mismos, desde el momento en que se hizo el 
cotejo de la documentación requerida, en donde el acceso a los 
datos personales estará restringido hasta que haya una respuesta 
a la solicitud, ya sea afirmativa o negativa. En caso de ser 
afirmativa la respuesta, se ejercerá la cancelación u oposición 

dentro de un plazo de 15 días contados a partir de la respuesta 
afirmativa. En caso de resultar negativa por disposición expresa 
de ley, se hará el desbloqueo de los mismos para seguir con el 
tratamiento.  

  
La respuesta podrá enviarse vía correo electrónico o se entregará de 
forma personal en el domicilio ya señalado. 

Los plazos referidos con anterioridad, se podrán prorrogar una sola vez 
por un periodo igual en caso de ser necesario y previa notificación hecha 
por el Comité de Privacidad.  

EQUIPOS MC S.A. DE C.V. podrá negar el ejercicio delo “Derecho ARCO” 

de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, en los siguientes supuestos:  

 Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o 

no pueda acreditar la representación del titular;  

 Cuando sus datos personales no obren en su base de datos; 

 Cuando se lesionen los derechos de un tercero;  

 Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una 
autoridad competente, que restrinja sus Derechos ARCO;  

 Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido 

previamente realizada   
 
De igual formas EQUIPOS MC S.A. DE C.V. no estará obligado a cancelar 
los datos personales cuando se trate de alguno de los supuestos 

establecidos en la Ley, entre otras las siguientes: 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 obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 

obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones administrativas; sean necesarios para proteger 
los intereses jurídicamente tutelados del titular; sean necesarios para 
realizar una acción en función del interés público; sean necesarios para 
cumplir una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Los datos personales jamás serán divulgados ni compartidos con terceros, 

en el entendido de que no se considera como tercero a las empresas que 
formen parte del mismo grupo de EQUIPOS MC S.A. DE C.V., empresas 
aliadas u outsourcing, que requieran tener los datos personales para los 
fines antes mencionados. La única transferencia de datos a terceros será 

en todo caso para dar cumplimiento a obligaciones legales laborales, 
fiscales y/seguridad social que deriven de la relación laboral con el titular 
de los datos personales. 

Es importante informarle que, se han implementado las medidas de 
seguridad, técnicas, administrativas y físicas necesarias para proteger 
sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, 
transferencia o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los 
correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el 
tratamiento de sus datos personales. El personal encargado tiene 
prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas a las bases de 
datos y/o utilizar sus datos personales para fines distintos a los 
establecidos en el presente aviso de privacidad.  

EQUIPOS HIDROMECANICOS MC S.A. DE C.V., le comunicará de forma 
inmediata cualquier vulneración de seguridad que ocurra en cualquier 
fase del tratamiento de sus datos personales que afecte de forma 
significativa sus derechos patrimoniales o morales, mediante correo 

electrónico o llamada telefónica por la que se le solicitará una cita para 
explicarle lo sucedido a fin de que pueda tomar las medidas que 
considere para la defensa de sus derechos ante el Instituto  Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. 

EQUIPOS MC S.A. DE C.V. se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad en 
cualquier momento.  

 
 
 

Última actualización. 
Ecatepec de Morelos, Estado de México a 02 de Enero del 2017

 


