AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CANDIDATOS

Responsable y Domicilio
LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS, I.A.P. (en los sucesivo LAN), con domicilio en Sierra de Zimapán
número 40, colonia Villas del Sol, C.P. 76046, Querétaro, Querétaro, México, es el Responsable del
tratamiento y protección de sus Datos Personales, por lo que al respecto le informa lo siguiente:

Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales
Los datos personales que LAN recaba de Usted, enunciados en la siguiente sección, son tratados para
las siguientes Finalidades Primarias, las cuales dan origen y son necesarias para la relación entre Usted
y LAN ya que nos permiten considerarlo para una vacante dentro de LAN y, en su caso, llevar a cabo
los procesos de reclutamiento, selección y contratación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autentificar o corroborar su identidad, domicilio y datos generales.
Identificar, contactar y entablar comunicación con Usted.
Considerarlo para una vacante dentro de LAN.
Procesos de reclutamiento y selección.
Analizar su trayectoria, experiencia y capacidad profesional, así como su solvencia moral, para
determinar su posible contratación.
Verificación de referencias personales y laborales.
Llevar a cabo un análisis y estudio socioeconómico.
Mantener la comunicación que resulte necesaria con Usted.
Contratación por periodo de prueba, en su caso.
Contratación de personal, en su caso.
Elaboración y celebración del contrato laboral correspondiente, así como otros instrumentos
jurídicos necesarios.

Asimismo, LAN utiliza sus datos personales para las siguientes Finalidades Secundarias, las cuales, si
bien no son necesarias para considerarlo para una vacante, nos permiten llevar a cabo procesos de
reclutamiento y selección más eficientes y seguros:
•
•

Auditorías internas.
Fines de seguridad dentro de las instalaciones de la empresa.

En caso de que Usted no desee que LAN utilice sus datos personales para alguna o todas las Finalidades
Secundarias enlistadas, puede hacérnoslo saber enviando su negativa al correo electrónico:
informes@alegriadelosninos.org.

Datos Personales Recabados y Tratados
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente, LAN recaba sus datos personales de manera
personal mediante la entrega de su solicitud de empleo y documentación pertinente en nuestras
instalaciones, de forma directa mediante el envío de la información a través de correo electrónico
institucional, y teléfono de contacto de LAN, o bien de manera indirecta, a través de una empresa de
Head Hunters o Sitios web de reclutamiento, que recaba los datos requeridos a nombre y por cuenta de
LAN. Los datos personales que LAN recaba a través de estos medios, consisten exclusivamente en los
siguientes:
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•

•
•
•

•

Datos Personales de Identificación: Nombre y apellidos, acta de nacimiento, estado civil, firma,
RFC, CURP, identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional), nacionalidad, forma
FM3 (en caso de extranjeros), fecha de nacimiento.
Datos Personales de Contacto: Domicilio, número celular, número de teléfono, correo
electrónico.
Datos Personales Laborales: Currículum vitae, recomendaciones laborales y personales,
referencias laborales y trayectoria profesional.
Datos Personales Académicos: Trayectoria educativa, número de cédula profesional,
certificado de estudios, título profesional, comprobante de estudios de posgrados (en caso de
aplicar).
Datos Personales sobre Características Físicas: Fotografía.

Adicionalmente, LAN recaba y trata los siguientes datos personales sensibles, los cuales requieren de
especial protección:
•

Datos Personales Sensibles: Historial Médico, información de salud, información sobre
medicamentos, informes médicos, incapacidades médicas.

Es importante señalar que LAN puede recabar a través de Usted, los siguientes datos personales de
terceros: acta de adopción de hijos adoptivos, nombre de beneficiarios, acta de nacimiento de hijos,
nombre de referencias profesionales. Asimismo, LAN puede llegar a recabar y tratar datos personales
de los menores de edad que Usted, en su caso, proporcione. Los datos personales de menores de edad
deberán ser proporcionados exclusivamente por el padre, madre o tutor de éstos.

Transferencia de sus Datos Personales
LAN no transfiere sus datos personales a Terceros, con excepción de Autoridades competentes, en caso
de que medie requerimiento oficial o bien en virtud de las obligaciones legales de LAN.

Ejercicio de sus Derechos ARCO
En los casos previstos por la Ley, Usted puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
u Oposición respecto del tratamiento que LAN da a sus datos personales. Para ejercer cualquiera de sus
derechos ARCO deberá a) enviar la solicitud respectiva al correo electrónico
informes@alegriadelosninos.org; b) acreditar su identidad a través del envío de copia de su
identificación oficial, exhibiendo, en caso de ser necesario el original para su cotejo, o bien la
personalidad de su representante a través de instrumento público, carta poder firmada ante dos testigos
o su declaración en comparecencia personal y; c) en caso de solicitud de rectificación, enviar la
documentación que sustente su petición. LAN atenderá su solicitud y en un plazo no mayor de 20 días
le comunicará la determinación correspondiente al correo electrónico por medio del cual Usted hizo
llegar su solicitud.

Revocación y Limitación de su Consentimiento
Adicionalmente, cuando la Ley así lo permita, Usted podrá revocar o limitar el consentimiento que, en
su caso, haya otorgado a LAN para el tratamiento de sus datos personales.
Para revocar o limitar su consentimiento deberá enviar la solicitud respectiva y acreditar su identidad,
o en caso de ser aplicable, la personalidad de su representante, de acuerdo con lo establecido en la
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sección anterior del presente Aviso de Privacidad. LAN atenderá su solicitud y en un plazo no mayor
de 20 días le comunicará la determinación correspondiente en el mismo correo electrónico por medio
del cual Usted hizo llegar su solicitud.
En caso de que Usted tenga duda acerca de cómo ejercer sus derechos ARCO, revocar o limitar su
consentimiento, podrá ponerse en contacto con David Pederzini Villarreal, encargado del área de
Protección de Datos Personales al interior de LAN, a través del correo electrónico
informes@alegriadelosninos.org.

Cambios al Aviso de Privacidad
LAN podrá realizar cambios al presente Aviso de Privacidad, en cuyo caso, Usted podrá conocer las
modificaciones y/o actualizaciones al mismo en el sitio web http://www.alegriadelosninos.org/ o bien
solicitándolo directamente al correo electrónico informes@alegriadelosninos.org.

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales, incluyendo datos personales patrimoniales o financieros
y datos personales sensibles, sean tratados conforme a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.
Nombre: ___________________________________

Fecha: _____________________________________

Firma: _____________________________________

En caso de haber proporcionado datos personales de terceros, manifiesto haber informado a dichos terceros y contar
con su autorización. En caso de haber proporcionado datos personales de menores de edad, declaro ser el
padre/madre o tutor de dicho menor y consiento el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo
señalado en el presente Aviso de Privacidad.

Firma: _____________________________________
Versión actualizada el 03/04/2020
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