AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17, fracción II Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y el reglamento LFPDPPP, hacemos de su conocimiento que Zamudio y Rodriguez, S.C.,
Servicios Administrativos Zayro, S.C., Transpuentes 3 Polos S.A. de C.V. todas con domicilio en Calle Hidalgo No. 3331
Sector Centro, Nuevo Laredo Tamaulipas, C.P. 88000, hacemos de su conocimiento algunos lineamientos que hemos
implementado para dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Ley de Privacidad en su Beneficio
incluyendo los denominados “Derechos Arco” y es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección.
Su información personal tiene como finalidad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Reclutamiento y Selección
Realizar el contrato Laboral
Realizar el Convenio de Confidencialidad
Promoción de ascenso
Prácticas profesionales
Servicio social

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los siguientes datos personales, que usted
nos ha proporcionado de forma directa y personal, así como a través de correo electrónico o de solicitud de
referencias laborales, o estudios solicitados:
Nombre.
Fotografía.
Lugar de Nacimiento.
Fecha de Nacimiento.
Comprobante de Domicilio Particular.
Acta de Nacimiento.
Credencial del IFE
Licencia de conducir
Cartilla Militar.
Licencia de conducir Federal, Estatal comprobante de
pagos, exámenes psicofísicos (operadores)
Pasaporte.
Visa Láser.
CURP
Cedula del R.F.C .
Comprobante de Número de Seguro Social
Comprobantes de Estudios.
Hoja de retención de infonavit (solo en caso de haber

Solicitud de empleo con fotografía.
Carta de no antecedentes penales
Nombre y número de Hijos.
Nombre de familiares directos.
Religión.
Enfermedades que Padezca.
Tipo de Sangre.
Tipo de Vivienda en la que habita.
Tiempo de radicar en su domicilio actual
Número de teléfono de casa, celular, numero de radio.
Teléfono de Emergencias.
Ingreso mensual aproximado
Trayectoria laboral.
Cartas de recomendación laborales.
Referencias personales (No familiares.)
Investigación laboral
Exámenes psicométricos
Exámenes médicos.

ejercido su crédito)

Correo electrónico.

Estudio Socioeconómico.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de
interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las
cuales ha proporcionado sus datos. Propósitos específicos: Reclutamiento y Selección, contrato de prestación de
servicios profesionales.

Zamudio y Rodriguez, S.C, Servicios Administrativos Zayro, S.C., Transpuentes 3 Polos S.A. de C.V. han designado a
un encargado de datos personales siendo la Gerencia de Recursos Humanos, por lo tanto Usted podrá limitar el uso
o divulgación de sus datos personales mediante comunicación dirigida al correo electrónico siguiente:
avisodeprivacidad@zayro.com o a los teléfonos 712-70-48 ext. 102 o en el domicilio Hidalgo 3331, Sector Centro,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88000.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a
oponerse al tratamiento de los mismos, a limitar el uso o divulgación de sus datos o a revocar el consentimiento que
para dicho fin nos haya otorgado. Solicitando a través de la siguiente dirección electrónica:
avisodeprivacidad@zayro.com , dicha solicitud 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 acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales 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 personales.
En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular (Empleado) deberá indicar, además de lo
anteriormente señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
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.org.mx
Zamudio y Rodríguez, S.C. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, en el entendido de que toda modificación al mismo podrá ser
consultada por Usted en nuestro portal de internet www.zayro.com .Así mismo cualquier duda con la presente Ley
por favor escribanos a avisodeprivacidad@zayro.com
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AVISO DE PRIVACIDAD
Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales, en los términos del presente Aviso de Privacidad.

NOMBRE

FECHA

FIRMA

