AVISO DE PRIVACIDAD
(Recursos Humanos)
 Responsable de la protección de sus datos personales
Sackbe S.A de C.V., con domicilio en Avenida México #154 Colonia Santa Cruz Atoyac, Distrito
Federal, Benito Juárez C.P. 03310; es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares; por lo cual hace de su
conocimiento la política de privacidad y manejo de datos personales de esta empresa.

 ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece la ley en materia de relaciones laborales
vigentes con sus colaboradores o ante la posibilidad de establecerlas con algún nuevo
colaborador.

 ¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos nos proporcione directamente los siguientes
datos:


Personales
Nombre completo.
Domicilio actual (Calle, Número, Colonia, Ciudad, Municipio o Delegación y
Entidad Federativa).
Número telefónico (celular y fijo)
Dirección de correo electrónico

Los datos personales que de usted recabamos a partir de otras fuentes permitidas por la ley tales
como directorios laborales, pueden ser:
Nombre
Formación Académica
Domicilio
Número telefónico
Dirección de correo electrónico
 Datos Personales Sensibles
Con el objetivo de administrar el proceso de gestión del recurso humano desde su etapa de
reclutamiento, selección, pago, prestaciones, capacitación hasta su retiro de la empresa;
requerimos nos proporcione los siguientes datos sensibles: información familiar, estado civil,
ingresos familiares, información patrimonial, afiliación a Seguridad Social, conocimientos y
habilidades específicas para un puesto, experiencia laboral, hábitos con fines de recreación o
estudio y formación académica,

Sus datos personales podrán ser utilizados para:
Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal
Generar el pago oportuno de nómina y brindar las prestaciones acordados.
Planear y realizar la capacitación necesaria
Ofrecer actividades para desarrollo personal y laboral.
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de realizar el proceso de
reclutamiento, selección, contratación, pago, prestaciones, capacitación y desarrollo del personal
en nuestra empresa.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad para garantizar su confidencialidad. De conformidad con lo que establece el artículo 9 de
la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos
personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

Nombre del Titular

Firma del Titular

Le informamos que en nuestro sitio de internet no utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías para obtener información personal mientras usted lo visita.

 ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Con los datos que nos entregó, usted tiene derecho a:




Acceder a ellos y a los detalles del tratamiento de los mismos,
Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad, cuando estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien,

Oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través del procedimiento que hemos implementado.
Para conocer dicho procedimiento, requisitos y plazos se puede poner en contacto con nuestro
departamento de privacidad con: María Antonieta Rodríguez G. en Avenida México 154, Colonia
Santa Cruz Atoyac Delegación Benito Juárez C.P. 03310 antonieta.rodriguez@sackbe.com o
visitar nuestra página de internet www.sackbe.com.mx.

 Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros
Le informamos que sus datos personales pueden ser tratados y transferidos dentro y fuera del
país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida
con terceros relacionados laboral o contractualmente con la EMPRESA, tales como proveedores,
clientes y/o empresas relacionadas. En toda transferencia de datos LA EMPRESA celebrará
convenios de confidencialidad con los receptores de su información y transmitirá a estos el
presente Aviso de Privacidad, a efecto de que los terceros traten sus datos personales en los
mismos términos y condiciones contenidos en el presente.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares:
“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, y
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre
el responsable y el titular.

Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que
señala el presente aviso de privacidad.

 Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.sackbe.com.mx, a
través de correo electrónico y publicado en el interior de nuestras oficinas.

 ¿Ante quien puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus
datos personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la
queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.mx

Fecha de la última actualización: 07 de Noviembre de 2012.

