
[AVISO DE PRIVACIDAD – BOLSA DE TRABAJO SITIO WEB] 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Te pedimos por favor que antes de proporcionarnos tus datos personales te tomes un minuto para 
leer nuestro Aviso de Privacidad, pues al proporcionárnoslos otorgas tu consentimiento para que los 
recabemos y tratemos conforme a las finalidades que establecemos en el mismo. Asimismo, 
declaras que has leído el presente Aviso de Privacidad y que entiendes su contenido y alcance. Si no 
estás de acuerdo con los términos señalados en el presente Aviso de Privacidad, te pedimos por 
favor que no ingreses ni proporciones tus datos personales por ningún medio. 
 
Al presente aviso de privacidad para la bolsa de trabajo se aplican los términos y condiciones 
establecidos en el Aviso de Privacidad General ubicado en http://www.mydasesores.com.mx/ 
 
Responsable del tratamiento de tus datos personales 
MyD Asesores, S.A. de C.V.  (en adelante referido como “MyD”) con domicilio en Paseo de la 
Reforma #234, primer piso, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600 México, 
Distrito Federal, es el responsable de recabar tus datos personales de conformidad con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante referida 
como “LFPDPPP”). 
 
Los datos personales proporcionados como parte del registro a nuestra bolsa de trabajo se 
almacenarán por MyD. 
 
Departamento de datos personales 
Domicilio: Paseo de la Reforma #234, primer piso, colonia Juárez, delegación 

Cuauhtémoc, código postal 06600 México, Distrito Federal 
Correo electrónico: datos.personales@mydasesores.com.mx 
Teléfono: +52 (55) 5233-1515 

 
Finalidades del tratamiento de los datos personales y datos personales que recabamos 
Las finalidades del tratamiento que MyD da a los datos personales comprenden, entre otras, 
identificarte como solicitante  para vacantes actuales y futuras, y para que se pongan en contacto 
contigo a efecto de que inicies o continúes con un proceso de selección para la misma, y, en su caso, 
cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral que MyD entable contigo, así como 
para la administración de personal, pago de nómina y prestaciones laborales, asignar herramientas 
de trabajo y contactar familiares en caso de emergencia. 
 
Entre los datos personales que recabamos están los siguientes: nombre(s) y apellido(s); fecha de 
nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, nivel e 
historial educativo, experiencia laboral, número de seguridad social, registro federal de 
contribuyentes, información de tus referencias personales, curriculum y cualquier otra información 
contenida en este que nos proporciones, incluidos los datos de tus referencias personales.  
 
Al enviar tu información y curriculum, certificas que la información contenida se encuentra 
completa, que es veraz y correcta. Los datos personales y la información proporcionada podrán ser 
verificadas como parte del proceso de solicitud  y cualquier oferta de trabajo podrá ser retirada por 
MyD o cualquier contrato laboral podrá rescindirse debido a la inexactitud o falsedad de la 
información proporcionada. 
 
En caso de que los datos personales o información que nos hayas proporcionado deban de ser 
actualizada, deberás enviar un correo a nuestro Departamento de Datos Personales para hacérnoslo 
saber. 
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En caso de ser aceptado para ocupar algún puesto dentro de MyD, conservaremos toda tu 
información durante el tiempo que dure tu relación con MyD. En el caso de que transcurran 24 
meses sin tener contacto contigo, tus datos personales se eliminarán y MyD sólo conservará la 
información estadística que considere necesaria. 
 
No se realiza un procesamiento automatizado y las decisiones de reclutamiento no se toman con 
base en el procesamiento técnico de los datos personales. Sólo se recopilarán aquellos datos que se 
requieran para los objetivos mencionados y no te pediremos información más allá de lo requerido. 
 
Los encargados de selección de personal podrán ver tus datos personales. Además, estos datos se 
utilizarán para administrar, complementar y obtener información sobre la calidad de nuestros 
servicios, así como para evitar infracciones en la seguridad, en las normativas vigentes o en nuestras 
condiciones contractuales. 
 
Si no deseas que te tengamos en cuenta para oportunidades de empleo en el futuro, eliminaremos 
tus datos personales en el momento en que nos lo solicites a través de nuestro Departamento de 
Datos Personales. 
 
 
 


