AVISO DE PRIVACIDAD
BUSNES CORPORATIVO, S.A. DE C.V., con domicilio en calle Suiza 40, interior 301C, colonia San Jerónimo Aculco, delegación La Magdalena
Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos con fines de contratación laboral, necesarios durante su permanencia en la
empresa contratante.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: Datos de identificación,
datos de contacto, datos laborales, datos académicos y datos migratorios.
Además de los datos personales mencionados anteriormente para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales considerados sensibles que requieren de especial protección: Datos biométricos.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con el Instituto Mexicano del Seguro Social y compañías aseguradoras,
con fines de seguridad social y gastos médicos, respectivamente.
De manera adicional, y con una finalidad secundaria no necesaria para su contratación laboral, utilizaremos su información personal para las
siguientes finalidades:

Mercadotecnia, publicidad o prospección comercial para ofrecerle otros de nuestros productos, servicios y promociones; encuestas y
evaluación de los servicios recibidos.

Transferencia de datos a buscadores de talento y reclutadores que les puedan servir como referencia profesional, con el objeto de
conocer su perfil, conocimientos y aptitudes; para analizar dichos datos con fines de una posible contratación profesional o laboral.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[ ] Mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.

[ ] Transferencia de datos laborales.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades, no podrá ser un motivo para que le neguemos la contratación laboral.
Si usted, después de leer este aviso de privacidad, no manifiesta su negativa para que las finalidades secundarias se lleven a cabo, entenderemos
que nos lo ha otorgado. Ponemos a su disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos pueda comunicar su negativa para que dichas
finalidades secundarias se realicen: www.omerschutz.mx
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: datos
personales@omer.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente sitio de internet:
www.omerschutz.mx
Los datos del departamento encargado de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Departamento de datos personales.
b) Domicilio: calle Tihuatlán 41-101, colonia San Jerónimo Aculco, Ciudad de México, delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400.
c) Correo electrónico: datospersonales@omer.com.mx
d) Número telefónico: 50159000.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con nosotros. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través
del siguiente medio: datospersonales@omer.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico:
www.omerschutz.mx
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos el siguiente correo electrónico:
datospersonales@omer.com.mx
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio,
o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, mediante notificaciones, a
través de: www.omerschutz.mx.
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad.
Nombre y firma del titular: ___________________________________________________________________________________________________
Última actualización: 07/08/2018

