AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS Y EMPLEADOS

Identidad y domicilio del Responsable
Asesoría en Tecnologías y Gestión Educativa, S.A de C.V. (en adelante ATGE) es una
empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República Mexicana, con domicilio
en Magdalena N° 211, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100,
en la Ciudad de México y con Registro Federal de Contribuyentes número
ATG041111L13, miembro del grupo de empresas denominado GRUPO SM, siendo
responsable de las bases de datos generados con los datos de carácter personal
suministrados por usted le brinda el siguiente aviso de privacidad.
Datos personales y datos personales sensibles tratados por ATGE
ATGE para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos
personales de identificación, datos personales de contacto, datos laborales, datos sobre
características físicas, datos académicos y datos patrimoniales y/o financieros.
Finalidades primarias
ATGE tratará sus datos personales para realizar todas las siguientes actividades
primarias y necesarias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar entrevistas laborales,
Realizar pruebas psicométricas,
Conocer el nivel académico de los candidatos a empleos,
Participar en procesos de selección laboral,
Contactar a candidatos para informarles sobre las decisiones de selección de
personal,
Realizar reportes,
Inscripción ante las bases de datos de instituciones públicas en caso de que
quede seleccionado (IMSS, INFONAVIT, FONACOT, etcétera).
Apertura de seguros médicos, membresías, bonificaciones como vales de
despensa y/o gasolina,
Realizar gestiones de facturación, procesos de cobranza, nómina y demás
correspondientes.
Apertura de créditos,
Apertura de cuentas bancarias,
Envío de publicidad por parte de Grupo SM.
Crear bases de datos internas de Grupo SM con la finalidad de conocer sus
actividades laborales,
Ocupar sus datos para llevar controles internos de cualquiera de las empresas
de Grupo SM,
Pago de nómina,
Realización de estudios socioeconómicos,
Apertura de membresías o inscripciones a clubes deportivos,
Inscripción a plataformas digitales,
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•

Capacitaciones educativas con aras de fortalecer su área de trabajo,

Si usted es contratado, sus datos pasarán a formar parte de su expediente laboral.
Finalidades secundarias
En caso de no ser contratado, si usted no se opone, ATGE conservará su información
para posibles contactos posteriores en caso de que surgiera alguna posibilidad de
empleo que se ajuste a su perfil.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al
correo personasmexico@ediciones-sm.com.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un
motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida
con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos algunos de los siguientes datos personales dependiendo de la finalidad del
servicio que contrate con nosotros:
NOMBRE, EDAD, CONDICIÓN FÍSICA, ESTADO CIVIL, ESCOLARIDAD, SUELDOS,
POSICIÓNES LABORALES, DATOS DE TERCEROS, REFERENCIAS, RFC, CURP, RELIGIÓN,
CORREO, EDAD, TÍTULO, CE´DULA, LICIENCIA, CERTIFICACIONES, TIPO DE SANGRE.
En el caso de que el titular proporcione datos de terceros este estará obligado a dar
comunicación a los terceros involucrados sobre los datos que ha otorgado.
Transferencias
ATGE para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas
exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los datos personales
necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines:
Tercero receptor de los datos
personales
PROVEEDORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES
(CONSULTA DE RECURSOS
HUMANOS PARA LOS
PROVEEDORES).

Finalidad

Consentimiento

Por si existiese una
posibilidad de empleo que se
ajuste a su perfil, ofrecerle
oportunidades de trabajo.

Necesario
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PROVEEDORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES
(CONSULTA DE RECURSOS
HUMANOS PARA LOS
PROVEEDORES).
PROVEEDORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES
(CONSULTA DE RECURSOS
HUMANOS PARA LOS
PROVEEDORES).
PROVEEDORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES
(CONSULTA DE RECURSOS
HUMANOS PARA LOS
PROVEEDORES).
AUTORIDADES LABORALES O
DE CUALQUIER NATURALEZA
ASEGURADORAS, EMPRESAS
DEPORTIVAS Y EMPRESAS
PARA VALES DE DESPENSA
EMPRESAS DE
TRANSPORTACIÓN
INSTITUCIONES BANCARIAS

ENTIDADES QUE FORMAN
PARTE DE GRUPO SM

Para dar cumplimiento a
disposiciones legales.

No necesario

Para llevar a cabo la
promoción y ofrecimiento de
sus productos y servicios

Necesario

Gestoría de recursos
humanos, estudios
socioeconómicos, validación
de aptitudes.

Necesario

Dar cumplimiento a diversas
disposiciones legales
Para gestión de seguros,
gestión de planes deportivos
y entrega de prestación de
vales de despensa
Para gestionar boletos y/o
servicios para su traslado
Para realizar los pagos
correspondientes a nómina,
préstamos y demás
relacionados
Uso de instalaciones,
infraestructura, gestión de
documentos, credenciales,
nóminas, y demás para el
correcto desarrollo de la
contratación laboral.

No necesario
No necesario

No necesario
No necesario

No necesario

Si usted no desea que ATGE transfiera sus datos personales para aquellas
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe un
correo electrónico a la dirección personasmexico@ediciones-sm.com.mx en donde se
le atenderá en tiempo y forma.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento

Última Actualización 01 de Marzo de 2018

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS Y EMPLEADOS

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo "derechos arco"), así como revocar
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo
electrónico al Departamento de Datos Personales de ATGE a la dirección
electrónica personasmexico@ediciones-sm.com.mx En este sentido, puede informarse
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO
y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet www.edicionessm.com.mx o bien mediante un correo enviado a la siguiente dirección:
personasmexico@ediciones-sm.com.mx
Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud
a ATGE a la dirección personasmexico@ediciones-sm.com.mx En caso de que su
Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de ATGE.
Cambios al Aviso de Privacidad
ATGE le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la
liga www.ediciones-sm.com.mx y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.

NOMBRE COMPLETO:

FECHA Y FIRMA:
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