Aviso de Privacidad (Empleados y Candidatos).
Fomento de Cultura y Deporte A.C., mejor conocido como Colegio Ignacio Allende, (en adelante y por
brevedad el Colegio) es el responsable por el tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio
mismo que se establece para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado en: Jimenez # 400, Centro,
Allende, Nuevo León, México, Código Postal 67350. También nos puede contactar en el correo:
privacidad@colegioignacioallende.com.
Protección de los Datos Personales.
Dentro del Colegio, se mantendrán mecanismos que nos permitan garantizar la protección de la
información bajo tratamiento, garantizando así un manejo de la misma con privacidad y confidencialidad.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales que trataremos serán utilizados, únicamente, para evaluación y selección, así
como, de resultar el candidato más viable para el puesto, su eventual contratación. Como empleado su
información se utilizará para su evaluación, control y monitoreo del desarrollo profesional, así como para
dar cumplimiento a las prestaciones laborales acordadas (pago de nóminas, cursos de actualización y
conferencias).
Datos Personales bajo tratamiento.
Para las finalidades del presente Aviso de Privacidad, podremos recabar Datos Personales cuando usted
nos los proporcione directamente a través de entrevistas personales, su currículo, a través de una
identificación oficial (licencia de manejo, IFE o pasaporte) o cuando obtengamos información a través de
otras fuentes que están permitidas en la Ley.
Daremos tratamiento a los siguientes Datos Personales: Datos de Identificación (Nombre Completo,
Nacionalidad, Edad, Estado Civil, Sexo, Fecha y Lugar de Nacimiento, CURP, RFC, No. de Cartilla del
Servicio Militar), Datos Académicos (Escolaridad y títulos obtenidos, Idiomas), Datos Laborales (Trabajos
que domina, último empleo, antigüedad, nombre de la compañía, puesto, sueldo, nombre y puesto de su
jefe anterior) Datos de Contacto (Domicilio, teléfono, correo electrónico) Datos Migratorios
(Nacionalidad), Datos sobre Características Físicas (estatura y peso), Datos sobre Pasatiempo,
entretenimiento y diversión.
Datos Personales sensibles, financieros y patrimoniales.
Para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad se recolectaran los siguientes datos
patrimoniales y financieros: Datos relacionados con su AFORE, No. de Seguridad social, monto del seguro
de vida (en caso de tenerlo), importe mensual de ingresos, gastos mensuales, deudas e información
sobre automóvil y/o casa propia.
Así también, serán tratados los siguientes datos personales sensibles: estado de salud, enfermedades
crónicas, religión y afiliación sindical.
En caso de no contar con esta información, el Colegio no estaría en condiciones de continuar con el
trámite de reclutamiento de empleados o en su caso de llevar a cabo la evaluación control y monitoreo
de los empleados actuales.
Derechos ARCO.
Usted tiene el derecho para Accesar a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento, solicitar Rectificarlos o Cancelarlos u Oponerse al tratamiento de los mismos para fines

específicos. En todo momento puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de su
información, así mismo limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.
Para el ejercicio de sus derechos, es necesario que acuda la Recepción Administrativa, ubicada en
Jimenez # 400, Centro, Allende, Nuevo León, México, Código Postal 67350. También nos puede
contactar en el correo: privacidad@colegioignacioallende.com., en donde le entregaran una Solicitud,
en la cual deberá especificar su nombre, correo electrónico, teléfono o algún medio para recibir
notificaciones, de no establecer medio de contacto no se dará tramite a su solicitud. Así mismo, debe
describir de manera clara y precisa los Datos Personales sobre los que se busca ejercer alguno de los
derechos mencionados, y cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos Personales.
Además se deberá complementar con los documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su caso,
la representación legal del titular. Si la solicitud presentada es para rectificación el titular deberá además,
indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. En un plazo
máximo de 20 días recibirá respuesta sobre la procedencia de su solicitud al medio de contacto especificado
en la misma. Si la respuesta fuera procedente, podrá hacer efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles
siguientes a que se comunique la respuesta
Transferencia de Datos Personales.
Solo en el caso de los empleados, el Colegio, puede transferir su información con el IMSS. Con excepción
de lo anterior, nos comprometemos a no transferir su información a otro tercero, salvo las permitidas
por la Ley y, en su caso, realizarlas bajo las condiciones especificadas en la misma.
Cambios en el 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 o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra Recepción Administrativa ubicada
Jimenez # 400, Centro, Allende, Nuevo León, México, Código Postal 67350. También los puede conocer a
través de la página de internet: www.colegioignacioallende.com
Consentimiento.
De conformidad con lo que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de
sus datos personales sensibles y financieros, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el
tratamiento.
Si, ____ No, ____ consiento que mis datos personales sensibles, sean tratados conforme a los términos
y condiciones del presente aviso de privacidad.
Si, ____ No, ____ consiento que mis datos personales patrimoniales y financieros, sean tratados
conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Para dar tratamiento al resto de sus datos personales, solo necesitamos de un consentimiento tácito. Si
usted desea manifestar la negativa para el tratamiento de alguno de sus datos, puede hacer uso de los
mecanismos señalados en el apartado Derechos ARCO.

____________________________________
Nombre y firma del empleado.
Última fecha de actualización: 30/Julio/2014.

