AVISO DE PRIVACIDAD
En CCSI-Compucom GSC México, S.A. de C.V. (en adelante “CompuCom”), con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1431, piso 3, Colonia
Mixcoac, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México., sus datos personales son tratados de forma estrictamente privada y confidencial, por
lo que la obtención, tratamiento, transferencia y ejercicio de los derechos derivados de dichos datos personales, se hace mediante un uso
adecuado, legítimo y lícito, salvaguardado permanentemente los principios de licitud, consentimiento, calidad, información, proporcionalidad,
responsabilidad, lealtad y finalidad.
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SUS FINALIDADES.
Sus datos personales serán utilizados por Compucom para [(i) llevar a cabo el proceso interno de reclutamiento, selección y contratación de
personal; (ii) en su caso, formalizar la relación laboral; (iii) llevar a cabo los trámites de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y
el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; (iv) en su caso, la apertura de una cuenta bancaria para el pago de nómina;
(v) la administración y pago de nómina; (vi) el otorgamiento de prestaciones laborales; (vii) la elaboración, mantenimiento y actualización de
los expedientes laborales; y (viii) dar cumplimiento a las leyes y reglamentos aplicables en materia laboral y de seguridad social.]
Para las finalidades establecidas en el párrafo anterior, Compucom recabará sus siguientes datos personales: [ nombre, fecha y lugar de
nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio particular, número telefónico, dirección de correo electrónico, copia de identificación
oficial, número de Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población (CURP), número de afiliación al Instituto Mexicano
del Seguro Social, acta de nacimiento, información sobre créditos con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o con
el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) y cuentas bancarias].
MECANISMOS Y
PROCEDIMIENTOS
PARA LA
REVOCACIÓN
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y EJERCICIO DE DERECHOS ARCO

DEL

CONSENTIMIENTO

AL

Salvo por las excepciones señaladas en la legislación correspondiente, en todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso o limitemos el uso de los mismos, de igual forma
tiene el derecho de conocer qué datos personales mantiene Compucom, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, o instruirnos a
cancelarlos cuando estos resulten excesivos o innecesarios para las finalidades descritas que justificaron su obtención, o bien solicitar la
limitación de su uso para fines específicos en los casos en que la Ley así lo permita.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación,
o revocar el consentimiento que ha otorgado a la Sociedad para el tratamiento de dichos datos, enviando una solicitud al correo electrónico
protección.datos@compucom.com, atención: Recursos Humanos (la “Solicitud”).
La Solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: (i) nombre completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle la
respuesta a la Solicitud; (ii) los documentos que acrediten su identidad (i.e. identificación oficial vigente) o, en su caso, la representación legal
de la persona que tramita la Solicitud en su nombre y representación (i.e. carta poder firmada ante dos testigos acompañada de copia de las
identificaciones oficiales del otorgante de la carta poder y del representante legal); (iii) una descripción clara de los datos personales respecto
de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la identificación
de sus datos personales. En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, usted deberá indicar las modificaciones a realizar y
aportar la documentación que sustente su petición.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), la Sociedad
cuenta con un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su Solicitud para notificarle la determinación
adoptada a través del correo electrónico o domicilio que usted haya proporcionado en la Solicitud y, en caso de resultar procedente, la Sociedad
contará con un plazo adicional de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de notificación para hacerla efectiva. Los plazos antes referidos
podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad le será entregada estará disponible a través de los siguientes medios: anuncios visibles en
nuestros establecimientos, página de Internet, o bien, por correo electrónico.
Para cualquier aclaración acude a tu departamento de Recursos Humanos.
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Como titular de los datos personales, usted tiene derecho a acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) en caso de considerar que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Por medio de este aviso de privacidad, usted está autorizando a Compucom para transferir sus datos personales a terceros nacionales o
extranjeros, tales como a sus subsidiarias, afiliadas o relacionadas y proveedores de servicios, para las siguientes finalidades:
•
•

Para la asesoría o prestación de servicios en materia de recursos humanos, estudios médicos, psicométricos y socioeconómicos.
Para futuras referencias laborales.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado de tiempo en tiempo por Compucom. Dichas modificaciones serán informadas a
través del último correo electrónico con que contemos y serán publicadas dentro de nuestras instalaciones.
Fecha de última actualización: 16 de enero de 2017.
Consiento y autorizo que mis datos personales, incluyendo los sensibles, sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de
privacidad.
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