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I.

Identidad y domicilio del responsable

El responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es International Business Solution de México S.A.
de C.V. en adelante IBS México con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Calle Morelos 24,
San Jerónimo Tepetlacalco, 54090 Tlalnepantla de Baz, Méx.
En este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se
recaba y los fines que se le darán a dicha información.
II.

Datos obtenidos
• Currículum (sin datos sensibles)

• Sexo

• Pruebas Psicométricas

• Nombre completo

• Estado Civil

• Firma

• Domicilio

• Fecha de nacimiento

• Estudio socioeconómico

• Número telefónico de casa y celular

• Lugar de nacimiento

• No. de pasaporte

• Correo electrónico

• Experiencia laboral

• Ubicación del domicilio

• Escolaridad

• Referencias laborales

• Edad

• Referencias personales

III.

Finalidad de los datos personales

Finalidades Primarias. IBS México, tratará los datos personales con la finalidad de llevar a cabo sus procesos de
reclutamiento, selección y en su caso, contratación, verificando si cumple con el perfil del puesto solicitado o disponible
actualmente, asimismo para solicitar referencias personales (para fines laborales) y/o referencias laborales.
Finalidad Secundaria. Asimismo, IBS México el uso de datos personales para otras finalidades como almacenar sus datos
únicamente para futuras vacantes que se tengan en IBS México
Nota: Le recordamos que para verificar si cumple con el perfil de la vacante No es necesario que su curriculum
contenga datos sensibles, en dado caso que los contengan serán eliminados.
IV.

Mecanismo para manifestar la negativa al tratamiento para las finalidades secundarias (no necesarias, no dan
origen a la relación jurídica)

Si desea que sus datos personales no se utilicen para las finalidades secundarias mencionadas anteriormente, por favor
indicárnoslo a continuación:
Consiento que mis datos sean utilizados para esta finalidad.
No
Sí
Nota: La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades secundarias no serán motivo para rescindir el
contrato laboral.
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V.

Limitar el uso o divulgación de los Datos Personales

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad físicas y en
medios electrónicos, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
En IBS México no utilizamos sus datos personales para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial,
motivo por el cual no contamos con un procedimiento de divulgación de datos para estas finalidades.
La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aún
después de terminada la relación laboral.
VI.

Transferencias

Sus datos personales no serán transferidos a terceros.
VII.

Derechos ARCO y revocación del consentimiento

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá presentarse la “Solicitud para el ejercicio de Derecho ARCO
y Revocación del Consentimiento”; para lo anterior deberá enviar un correo electrónico a la dirección:
derechosarco@ibsmexico.com.mx solicitando el formato correspondiente y reenviar la solicitud llenada, o bien, si lo desea
puede acudir a nuestra oficina ubicada en: Calle Morelos 24, San Jerónimo Tepetlacalco, 54090 Tlalnepantla de Baz, Méx.
“IBS de México” dará seguimiento a su solicitud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha
de recepción de la solicitud. De ser procedente la misma, IBS México dará respuesta a su solicitud dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de procedencia de esta. La entrega de la respuesta será comunicada
a través de una carta enviada por medio del correo electrónico proporcionado para los efectos por el Titular. O bien, será
entregada de manera personal en las oficinas de IBS México ubicadas en el domicilio mencionado anteriormente, en un
horario de 9:00am a 3:00pm de lunes a viernes.
VIII.

Actualización del Aviso de Privacidad

El presente Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado o actualizado en el futuro, en dado caso se hará de su
conocimiento mediante el envío de un correo electrónico con el nuevo Aviso de Privacidad Integral al correo que le asignó la
empresa, o solicitarlo directamente con Oficial de Seguridad de la Información
IX. Dudas o Quejas
Cualquier duda que tenga sobre este Aviso de Privacidad favor de envíenos un correo derechosarco@ibsmexico.com.mx donde
con gusto atenderemos todas sus dudas en la materia.
Por medio de la presente hago constar que conozco, entiendo y autorizo los alcances del Aviso de Privacidad que me fue
proporcionado, y otorgo mi consentimiento en el tratamiento que IBS de México, dará a mis datos personales y datos
personales sensibles proporcionados.
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