AVISO DE PRIVACIDAD
(INTERNO)

Autopista México-Puebla 7520, ExRancho Moratilla C.P. 72110 Puebla, Pue.
En atención a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares y demás
relacionadas, los datos personales que a usted pertenezcan y que obren en poder de Automóviles y Camiones Rivera
S.A. de C.V. y/o CAMIONES RIVERA, sus empresas afiliadas o pertenecientes al mismo grupo empresarial, se tratarán al
tenor de la legislación en la materia. Asimismo, le informamos lo siguiente:
Sus datos personales en nuestra posesión, tienen como finalidad principal la de identificarlo como ocupante de alguno de
los puestos de la organización y establecer comunicación con usted mientras dure la relación laboral, durante su
participación en cualquiera de los procesos de la organización relacionados con reclutamiento, selección, empleo,
capacitación, desarrollo, análisis estadísticos, entre otros.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales, tales como: nombre
completo, domicilio, edad, estado civil, sexo, teléfono fijo y celular, correo electrónico, cuenta bancaria, nivel de estudios y
lugar donde se llevaron a cabo los mismos, RFC, CURP, referencias personales, estado de salud, historial médico, lugares
donde ha laborado de manera anterior y motivo de salida de dicho lugar, entre otros.
Transferencia. - Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera
del país, CAMIONES RIVERA, a entidades distintas con el objeto de cumplir con las finalidades establecidas en las
políticas propias de contratación tales como pago de provisiones sociales, outsourcing, estudios socioeconómicos,
seguros, entre otros. De la misma se hace de su conocimiento que en algunos casos podrían recabarse y tratarse datos
personales sensibles, éstos datos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
Datos Personales Sensibles. - Para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, hace de su
conocimiento que en algunos casos podrían recabarse y tratarse datos personales sensibles como aquellos que se refieren
a estado de salud como antecedentes médicos, tipo de sangre, alergias, enfermedades hereditarias, congénitas o
adquiridas. Éstos datos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Derechos ARCO.- Cabe señalar que usted tendrá en cualquier tiempo el derecho de acceder, modificar o cancelar todos
y cada uno de dichos datos personales, así como oponerse al uso de los mismos; de la misma manera puede limitar el uso
y divulgación de su información personal, para lo cual deberá hacerse por escrito, dirigido al Dr. Samuel Rangel Rodríguez
al correo electrónico: samuel.rangel@datospersonalesmexico.com
Para proteger los datos personales que reciba CAMIONES RIVERA éste ha establecido medidas de seguridad tanto
administrativas y técnicas como físicas, según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos personales en cuestión y el
tratamiento al que están sujetos. En caso de cambios al Aviso de Privacidad éstos se harán saber a los titulares en la
página web de CAMIONES RIVERA www.acrivera.com.mx
Derivado de lo anterior, el titular de los datos personales manifiesta lo siguiente:
Consiento que mis datos personales, sean tratados conforme al Aviso de Privacidad y el presente
documento__________________________________________
NOMBRE, FECHA Y FIRMA

Automoviles y Camiones Rivera S.A. de C.V
Última actualización: agosto de 2016

www.datospersonalesmexico.com

