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Los	datos	que	nos	ha	confiado	son	muy	importantes	para	Usted	y	nosotros	hacemos	un	compromiso	
para	protegerlos.	Siguiendo	estándares	internacionales,	hemos	adoptado	la	cultura	de	protección	de	
datos	personales,	nuestro	personal	está	capacitado	y	hemos	implementado	políticas	de	seguridad	y	
mejores	prácticas	corporativas	para	resguardarlos.	Sus	datos	personales	están	seguros	con	nosotros,	
nos	comprometemos	a	utilizarlos	única	y	estrictamente	para	 los	fines	que	nos	autorice	conforme	a	
este	documento.	En	cumplimiento	a	lo	establecido	por	el	artículo	16	de	la	Ley	Federal	de	Protección	
de	 Datos	 Personales	 en	 Posesión	 de	 Particulares	 (LFPDPPP),	 se	 informa	 la	 política	 de	 privacidad	 y	
manejo	de	datos	personales.	
	
1. ¿Quién	es	el	Responsable	de	proteger	sus	datos?	
Si	tiene	alguna	duda,	pregunta	o	queja,	puede	comunicarse	con	nuestro	departamento	de	Privacidad,	
nuestro	número	de	teléfono	es	(449)	9739604	y	podemos	ayudarle	en	un	horario	de	9:00	AM	a	18:00	
PM	de	Lunes	a	viernes.	Ponemos	a	su	disposición	nuestra	dirección	electrónica	contacto@umany.mx,	
todas	sus	preguntas	serán	respondidas.	

	
2. ¿Qué	Datos	Personales	recabamos?	

• Datos	de	identificación	y	contacto.	
• Datos	de	trayectoria	profesional,	historia	académica	y	datos	laborales	(currículum	vitae).	
• Datos	patrimoniales	y	financieros.	
• Datos	de	reclutamiento	y/o	desarrollo	de	personal.	

	
3. ¿Qué	Datos	Personales	Sensibles	recabamos?	

• Estado	de	salud.	
	

4. ¿Para	qué	utilizaremos	sus	datos	recabados	(finalidad)?	
Para	proveer	los	servicios	solicitados	con	fines	de	selección	y	evaluación	de	personal,	detección	de	
necesidades	 de	 capacitación,	 diagnóstico	 de	 habilidades	 personales	 y	 perfil	 de	 la	 personalidad,	
indicadores	de	desempeño	y	otros	procesos	internos	relacionados	con	actividades	dentro	del	área	
de	recursos	humanos,	para	realizar	estudios	psicológicos,	psicométricos,	grafológicos,	de	control	
de	confianza	y	socio-económicos.	
	
Para	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 derivadas	 de	 relaciones	 laborales	 y	 profesionales;	
notificar	 sobre	 cambios	 en	 los	 servicios	 contratados;	 y	 realizar	 evaluaciones	 periódicas	 de	
nuestros	servicios	a	efecto	de	mejorar	la	calidad	de	los	mismos.	
	
Además,	 para	 notificar	 sobre	 nuevos	 servicios	 o	 productos	 que	 tengan	 relación	 con	 los	 ya	
contratados	 o	 adquiridos;	 fines	 mercadotécnicos,	 publicitarios	 y	 de	 prospección	 comercial;	
elaborar	estudios	y	programas	que	son	necesarios	para	determinar	hábitos	de	consumo.	
	
	



5. ¿Cómo	obtienen	mi	autorización?	
Al	 firmar	 este	 documento,	 Usted	 nos	 ha	 autorizado	 a	 recabar,	 almacenar	 y	 usar	 toda	 su	
información	 en	 los	 términos	 de	 este	 aviso	 de	 privacidad.	 La	 forma	más	 sencilla	 y	 eficiente	 de	
manifestar	 su	 negativa	 al	 aviso	 de	 privacidad	 será	 en	 todo	 caso	 no	 proporcionando	 sus	 Datos	
Personales.	
	

6. ¿Cómo	puedo	revocar	mi	autorización	o	limitar	el	uso	o	divagación	de	mis	datos	personales?	
Mediante	 escrito	 enviado	 por	 correo	 electrónico	 al	 Responsable,	 para	 atenderle	 de	 una	 forma	
eficiente	le	pedimos	observar	los	requisitos	para	ejercer	los	derechos	ARCO	descritos	en	el	punto	
8	de	este	aviso	de	privacidad,	lo	cual	nos	ayudará	a	identificarle	adecuadamente	para	actuar	con	
prontitud.	
	

7. ¿A	quién	le	entregamos	sus	datos?	
Sus	datos	serán	transferidos	a:	

• A	 empresas	 interesadas	 en	 contratar	 personas	 acordes	 a	 su	 perfil,	 para	 fines	 de	
evaluación	y	promoción	de	un	espacio	laboral	para	Usted.	

• A	 la	 empresa	 que	 contrate	 sus	 servicios	 personales	 o	 profesionales,	 para	 fines	 de	 sus	
archivos	de	recursos	humanos.	

• A	 otras	 empresas	 y	 personas	 cuyas	 actividades	 se	 relacionen	 con	 el	 reclutamiento	 de	
personal,	 recursos	humanos,	y	actividades	afines,	para	 fines	de	realizar	 las	evaluaciones	
necesarias	y	promoverle	a	Usted	para	una	oportunidad	laboral.	

	
Nuestro	aviso	de	privacidad	será	entregado	a	cualquier	tercero	junto	con	sus	datos	personales.	
	
Al	 aceptar	 el	 presente	 aviso	 de	 privacidad	 en	 los	 términos	 del	 punto	 5,	 usted	 consiente	 estas	
transferencias	necesarias	para	el	cumplimiento	de	las	finalidades	señaladas.	
	

8. ¿Cómo	puedo	pedir	que	dejen	de	usar	mis	datos	o	hagan	correcciones?	
Usted	tiene	derecho	a	hacer	valer	sus	derechos	ARCO,	lo	cual	significa	que	en	cualquier	momento	
usted	tiene	derecho	a	pedir	conocer	qué	datos	personales	 tenemos	en	nuestras	bases	de	datos	
(acceso),	a	pedir	 la	corrección	de	algún	datos	incorrecto	(rectificación),	a	pedir	 la	eliminación	de	
sus	 datos	 de	 nuestros	 registros	 (cancelación)	 y	 a	 pedir	 que	 dejemos	 de	 utilizarlos	 para	 ciertos	
fines	específicos	(oposición).	
	
Para	ejercer	sus	derechos	ARCO,	bastará	que	lo	solicite	por	escrito	y	nos	haga	saber:	
a) Su	nombre	y	domicilio	u	otro	medio	para	comunicarle	la	respuesta	a	su	solicitud;	
b) La	descripción	clara	y	precisa	de	los	Datos	Personales	a	que	se	refiera;	
c) Cualquier	otro	elemento	o	documento	que	facilite	la	localización	de	sus	Datos	Personales;	y	
d) Acompañar	 copia	 de	 su	 identificación	 y,	 en	 su	 caso,	 acreditar	 la	 representación	 legal	 que	

tenga	del	Titular	de	los	Datos.	
El	 documento	 deberá	 estar	 firmado	 y	 ser	 enviado	 por	 correo	 electrónico	 al	 Responsable	 a	 la	
dirección	 que	 se	 indica	 en	 el	 punto	 1	 de	 este	 aviso	 de	 privacidad,	 o	 bien	 ser	 presentado	
físicamente	en	nuestro	domicilio.	Usted	 tendrá	una	 respuesta	en	un	plazo	no	mayor	de	20	días	
hábiles	vía	correo	electrónico.	

	
9. ¿Almacenan	datos	personales	cuando	navego	en	su	sitio	web?	

Le	 informamos	 que	 en	 nuestra	 página	 de	 internet	 utilizamos	 cookies,	 web	 beacons	 u	 otras	
tecnologías	 a	 través	 de	 las	 cuales	 es	 posible	 monitorear	 su	 comportamiento	 como	 usuario	 de	
Internet,	 así	 como	 brindarle	 un	mejor	 servicio	 y	 experiencia	 al	 navegar	 en	 nuestra	 página.	 Los	
datos	 personales	 que	 recabamos	 a	 través	 de	 estas	 tecnologías,	 los	 utilizaremos	 para	 realizar	
estadísticas	que	nos	permitirán	determinar	hábitos	de	consumo	y	estrategias	publicitarias.	
	



Los	datos	personales	que	obtenemos	de	estas	tecnologías	de	rastreo	son	identificadores,	nombre	
de	usuario	y	contraseñas	de	una	sesión,	así	como	región	en	la	que	se	encuentra	el	usuario.	
	
Estas	 tecnologías	 podrán	 deshabilitarse	 mediante	 solicitud	 enviada	 por	 correo	 electrónico	 a	 la	
dirección	proporcionada	en	el	punto	1	de	este	aviso	de	privacidad.	
	

10. ¿Cómo	puedo	consultar	este	aviso?	
El	aviso	de	privacidad	estará	disponible	y	actualizado	en	todo	momento	en	nuestro	sitio	WEB.	
	

11. ¿Este	aviso	puede	ser	modificado?	
El	aviso	de	privacidad	podrá	ser	modificado	por	el	Responsable	en	cualquier	momento	debido	a	
modificaciones	o	 interpretaciones	 a	 la	 ley,	 por	modificación	 a	 nuestras	 políticas	 de	privacidad,	
por	cambios	en	nuestro	modelo	de	negocio	o	servicios	ofertados,	pero	en	cualquier	caso	Usted	
será	notificado	por	 los	medios	de	 localización	que	nos	ha	proporcionado,	o	bien	mediante	una	
publicación	en	nuestro	sitio	WEB,	o	bien	mediante	medidas	compensatorias	en	los	términos	de	la	
ley.	
	
Consiento	 que	 mis	 datos	 personales	 sean	 tratados	 de	 conformidad	 con	 los	 términos	 y	
condiciones	informados	en	el	presente	aviso	de	privacidad.	
	
Nombre:_____________________________________	

Fecha:	______________________________________	

Firma:	 _____________________________________		


