
 

 

 

J.A. DÍAZ Y CÍA. S.A. DE C.V., con domicilio en Av. La Paz No. 2604, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco, es responsable de la 

confidencialidad, uso y protección de los datos personales que nos llegare a proporcionar, y tratará los mismos de conformidad con el presente aviso integral 

de privacidad. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las cuales con necesarias para darle trámite a su solicitud de empleo: 

 Identificarlo y contactarlo. 

 Integrar su expediente como solicitante de empleo. 

 Evaluar su solicitud de empleo de acuerdo con el proceso de selección y/o reclutamiento de J.A. DÍAZ Y CÍA. 

 Verificar la información proporcionada por usted, internamente. 

Adicionalmente, su información será utilizada con la siguiente finalidad secundaria: 

 En caso de no poder ofrecerle el empleo, mantenerlo en nuestra base de datos para considerarlo en futuras ocasiones, si se llegara a presentar una 

nueva oportunidad de trabajar en J.A. DÍAZ Y CÍA. 

¿Qué datos personales recabamos? 

Para las finalidades antes mencionadas, recabamos las siguientes categorías de datos personales: 

 Datos de identificación y de contacto. Así como académicos y laborales.  

 Datos que usted nos proporcione libremente en su currículo. Es decir, recabaremos los datos que usted nos proporcione en el formato libre de su 

currículo, el cual no deberá contener datos personales sensibles. En particular son considerados sensibles, el origen racial o étnico, estado de salud, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Tampoco deberá incluir 

datos patrimoniales o financieros. Si incluyera alguno de estos datos porque usted lo considera conveniente, para poder evaluar y procesar su 

solicitud, deberá otorgarnos previamente su consentimiento expreso y por escrito.  

 En el curso de una eventual entrevista de trabajo, o proceso de contratación, podremos solicitarle datos personales financieros y/o patrimoniales, así 

como datos de salud; considerados estos últimos como datos personales sensibles.  

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición) 

Usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación, y 

revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para ejercer dichos derechos, así 

como para conocer los requisitos y plazos, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestra Directora de Recursos Humanos, quien es la encargada 

de mantener la privacidad de datos, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: Iliana.díaz@jadiaz.com.mx 

Usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales, salvo en el supuesto en que por alguna disposición legal debamos seguir tratando su información personal. La revocación de su 

consentimiento podrá realizarla presentando una solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico indicada en el párrafo inmediato anterior. Sin 

embargo, es importante que usted tenga en cuenta que la revocación de su consentimiento podría implicar que no podamos continuar con el proceso de 

selección o contratación, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación. 

Asimismo, su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de 

la misma, hemos implementado medidas de seguridad física, técnicas y administrativas de conformidad con la Ley Federal de Protección de datos 

Personales en Posesión de los Particulares y el Capítulo III de su Reglamento. ¿Está usted de acuerdo con los términos del presente aviso?  

En caso afirmativo, firme de conformidad 

  

NOMBRE FIRMA 

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos del presente aviso de privacidad. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
SOLICITANTE DE EMPLEO 

 
Fecha:  
 
________________________ 
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