AVISO DE PRIVACIDAD
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
I. Responsable de la protección de sus datos personales.
El Colegio La Salle de Veracruz, A. C., con domicilio en Av. Urano 2905 esquina Acapulco, Fraccionamiento Jardines de
Mocambo, Boca del Río, Veracruz, C.P. 94294, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo
establecido por el artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP).

II. Finalidades del tratamiento de sus datos personales.
El Colegio La Salle de Veracruz, A. C., asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y el tratamiento de sus
datos personales ajustándose a lo establecido en la LFPDPPP. Los datos personales que recabamos de usted, los
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para nuestro proceso de reclutamiento y selección:
1. Verificar y confirmar su identidad como candidato a colaborar en el Colegio.
2. Participar en nuestro proceso de reclutamiento y selección.
3. Realizar estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas y estudios médicos requeridos en nuestro proceso de
reclutamiento y selección.
4. Registrar su información en nuestras Bases de Datos, para posteriormente contactarle y comunicarle nuestras
vacantes.

III. Datos Personales tratados.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos personales como nombre,
domicilio, edad, estado civil, teléfono, sexo, IFE, RFC, CURP, INFONAVIT, IMSS, correo electrónico, acta nacimiento, nivel
de escolaridad, experiencia laboral; referencias personales, profesionales, crediticias, financieras y/o patrimoniales, entre
otros, así como datos sensibles que evidencien los exámenes o estudios médicos que presente para fines y al momento de
su contratación como trabajador.

IV. Consentimiento para el tratamiento de datos sensibles.
De conformidad con lo que establece el artículo 9º de la LFPDPPP y el Art. 15° de su Reglamento, le informamos que para
cumplir con las finalidades antes descritas, requerimos de su consentimiento expreso para la recolección y el manejo de
dicha información de manera que le solicitamos indique si acepta su tratamiento, en el entendido de que de no hacerlo,
no estaremos en posibilidad de continuar el proceso de reclutamiento y selección de personal.

V. Transferencia de datos personales.
Sus datos personales generales, patrimoniales/financieros y sensibles en ningún momento serán divulgados o trasferidos
con terceros sin su autorización previa, únicamente se les dará el uso señalado en las finalidades especificadas en el
presente aviso de privacidad.

VI. Información.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma
en que podrá ejercer sus derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) o para revocar su
consentimiento, puede consultar el aviso de privacidad integral en www.lasallever.edu.mx

□

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente formato para el proceso
reclutamiento y selección de personal y conforme al aviso de privacidad del Colegio La Salle de Veracruz, A.C.

Nombre y Firma: ______________________________________________________
Fecha: ____________________
El presente Aviso de Privacidad no forma parte de ningún contrato de trabajo y está vigente desde el primero de enero del año dos mil diecisiete y podrá
ser modificado por el Colegio, en forma discrecional. Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso y sobre cómo
manifestar sus preferencias de privacidad, puede contactar a nuestra Oficina de Privacidad llamando vía correo electrónico en la dirección
oficinadeprivacidad@lasallever.edu.mx

