AVISO DE PRIVACIDAD

Este es el “Aviso de Privacidad” de la empresa NFK GROUP S. DE R. L. DE C. V. mismo que se pone a disposición de usted (el “titular”)
previo a la obtención, tratamiento y transferencia de sus datos personales (en lo sucesivo los “datos”).
I.

Datos recabados y finalidad. Los Datos que proporciona el Titular incluyen; (a) Nombre completo; (b) domicilio; (c)
correo electrónico; (d) Teléfono, celular y/o fax; (e) Fotografía; (f) Información sobre grados académicos, lo relativo al
historial académico y laboral (empleos anteriores) y datos relativos a interés en puestos de trabajo, incluyendo
aptitudes y capacidades, nivel socioeconómico y pretensiones laborales (incluyendo sueldo); (g) disponibilidad para
trabajar fines de semana. Los cuáles serán tratados para la siguiente finalidad.

II.

Conservarlos como expedientes laborales dentro del área de Recursos Humanos del Responsable, incluyendo poder
contactar a las personas que usted indique en casos de emergencias ; (II) usarlos como parte del proceso de
contratación laboral o de prestación de servicios independientes; (III) Para proporcionar referencias en caso de que
otra persona o empresa solicite informes sobre posibles candidatos a un puesto, trabajo o comisión; (IV) para efectos
legales internos, incluyendo el cumplimiento de obligaciones de Seguridad Social; (V) para incluirlos en formatos
gubernamentales en donde se requieran dichos datos; (VI) Para incluirlos en documentos que se requieran para
defender los derechos de la empresa, incluyendo procedimientos judiciales, penales, administrativos o ante
Autoridades Laborales como las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Advertencia en caso de uso de medios electrónicos. En caso de que el Titular proporcione sus Datos a través de
medios electrónicos incluyendo el sitio web (Internet) del Responsable, entonces el Titular entiende, acepta y reconoce
que:
a) El sitio web del Responsable puede incluir enlaces a sitios web de terceros, que de accederse, ocasionara que se
abandone el sitio web del Responsable, por lo cual el Responsable no asume ninguna responsabilidad en relación a
esos sitios web de terceros.

III.

IV.

V.

VI.

Datos sensibles. El titular declara que no ha proporcionado y en ningún caso proporcionará al Responsable “datos
personales sensibles”, es decir aquellos datos personales íntimos o cuya utilización debida o indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. En particular el Titular se obliga a no proporcionar al
Responsable ningún Dato relativo a origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,
creencias religiosas y morales, opiniones políticas o preferencia sexual.
Almacenamiento o divulgación. Para poder cumplir con las finalidades de este aviso, así como para poder almacenar y
tratar sus datos, es posible que el Responsable entregue todo o parte de los Datos a terceros, incluyendo proveedores
de bienes o servicios, nacionales o extranjeros que requieren conocer esta información, como por ejemplo servidores
de almacenamiento de información, quienes quedarán obligados por contrato a mantener la confidencialidad de los
Datos y conforme a este Aviso de Privacidad. El Responsable se compromete a contar con las medidas legales y de
seguridad suficiente y necesaria para garantizar que sus Datos permanezcan confidenciales y seguros.
Acceso rectificación. El titular tendrá derecho para solicitar al Responsable en cualquier momento el acceso,
rectificación, cancelación u oposición respecto de sus Datos, para lo cual deberá enviar una solicitud a los datos que
aparecen a continuación:

contacto@nfkgroup.com.mx
Departamento de recursos humanos
Dios Luna #54 Col. Parques Cuautitlán Izcalli, Estado de México C. P. 54720
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo siguiente (1) El nombre
del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (2) Los documentos que acreditan la
identidad o, en sus caso, la representación legal del Titular; (3) La descripción clara y precisa de los Datos respecto de
los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y (4) Cualquier otro elemento o documento que
facilite la localización de los Datos del Titular y un correo electrónico.
VIL. Modificaciones. El titular está de acuerdo y conforme en que cualquier cambio a este “Aviso de Privacidad” o a las
políticas de privacidad se notifique mediante su publicación en la página de Internet www.nfkgroup.com.mx
Es obligación del Titular visitar periódicamente dicho sitio a fin de verificar la versión más actual de Aviso de Privacidad.

