Aviso de Privacidad Integral para Candidatos
Responsable y Domicilio
ALD AUTOMOTIVE, S.A. DE C.V. (en los sucesivo ALD), con domicilio en Av. Miguel de Cervantes Saavedra número 193, interior
803, colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad México, es el Responsable del tratamiento y protección
de sus datos personales, por lo que al respecto le informa lo siguiente:
Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales
Los datos personales que ALD recaba de Usted, enunciados en la siguiente sección, son tratados para las siguientes
Finalidades Primarias, las cuales dan origen y son necesarias para la relación entre Usted y ALD ya que nos permiten
considerarlo para una vacante dentro de ALD y, en su caso, llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección y
contratación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autentificar o corroborar su identidad, domicilio y datos generales.
Identificar, contactar y entablar comunicación con Usted.
Considerarlo para una vacante dentro de ALD.
Procesos de reclutamiento y selección.
Analizar su trayectoria, experiencia y capacidad profesional, así como su solvencia moral, para determinar su
posible contratación.
Verificación de referencias personales y laborales.
Llevar a cabo un análisis y estudio socioeconómico cuando sea él caso.
Mantener la comunicación que resulte necesaria con Usted.
Contratación por periodo de prueba, en su caso.
Contratación de personal, en su caso.
Elaboración y celebración del contrato laboral correspondiente, así como otros instrumentos jurídicos necesarios.

Asimismo, ALD utiliza sus datos personales para las siguientes Finalidades Secundarias, las cuales, si bien no son necesarias
para considerarlo para una vacante, nos permiten llevar a cabo procesos de reclutamiento y selección más eficientes y
seguros:
•
•

Auditorías internas.
Fines de seguridad dentro de las instalaciones de la empresa.

En caso de que Usted no desee que ALD utilice sus datos personales para alguna o todas las Finalidades Secundarias
enlistadas, exprese su negativa marcando la casilla a continuación, e indique la finalidad secundaria específica para la cual
no desea que sus datos sean tratados:
☐ No deseo que mis datos personales sean tratados por ALD para la o las siguientes Finalidades Secundarias:
_________________________________________________________________________.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas Finalidades Secundarias no será motivo para que ALD lo considere
para una vacante.
Datos Personales Recabados y Tratados
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente, ALD recaba sus datos personales de manera personal mediante
la entrega de su solicitud de empleo y documentación pertinente en nuestras instalaciones, de forma directa mediante el
envío de la información a través de correo electrónico y teléfono de contacto de ALD, o bien de manera indirecta, a través
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de una empresa de Head Hunters que recaba los datos requeridos a nombre y por cuenta de ALD. Los datos personales que
ALD recaba a través de estos medios, consisten exclusivamente en los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•

Datos Personales de Identificación: Nombre y apellidos, acta de nacimiento, estado civil, firma, RFC, CURP,
identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional), nacionalidad, forma FM3 (en caso de extranjeros), tipo
de sangre, tarjeta de circulación, fecha de nacimiento.
Datos Personales de Contacto: Domicilio, número celular, número de teléfono, correo electrónico.
Datos Personales Laborales: Currículum vitae, referencias laborales, recomendaciones, trayectoria profesional.
Datos Personales Académicos: Trayectoria educativa, número de cédula profesional, certificado de estudios, título
profesional, comprobante de estudios de posgrados (en caso de aplicar).
Datos Personales sobre Características Físicas: Fotografía.
Datos Personales Financieros o Patrimoniales: Recibos de nómina anteriores, estados de cuenta, número de
cuenta bancaria, información sobre Infonavit y Fonacot, resultados de estudio socioeconómico.
Datos Personales Específicos: Cuando la normatividad lo indique o bien se declare alguna emergencia sanitaria se
recabarán datos para evitar riesgos sanitarios acorde a lo señalado por las autoridades correspondientes, de tal
manera que, de manera enunciativa mas no limitativa podrán solicitarse o tomarse datos como la Temperatura
Corporal con la única finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por las autoridades y preservar la salud.

Adicionalmente, ALD recaba y trata los siguientes datos personales sensibles, los cuales requieren de especial protección:
•

Datos Personales Sensibles: Historial Médico, información de salud, información sobre medicamentos, informes
médicos, incapacidades médicas, actas de adopción.

Es importante señalar que ALD recaba a través de Usted, los siguientes datos personales de terceros: acta de adopción de
hijos adoptivos, nombre de beneficiarios, acta de nacimiento de hijos, nombre de referencias profesionales. Asimismo, ALD
puede llegar a recabar y tratar datos personales de los menores de edad que Usted, en su caso, proporcione. Los datos
personales de menores de edad deberán ser proporcionados exclusivamente por el padre, madre o tutor de éstos.
Transferencia de sus Datos Personales
El tratamiento que ALD realiza de sus datos personales NO implica la transferencia nacional o internacional de éstos, salvo
en los casos siguientes:
ALD puede transferir sus datos personales a empresas controladoras, filiales, subsidiarias o que pertenezcan al mismo
Grupo Económico (Société Générale) y se rijan por las mismas políticas.
Asimismo, ALD podrá transferir sus datos personales cuando medie requerimiento de autoridad administrativa o judicial
competente y/o a autoridades frente a las cuales ALD se encuentre obligado.
Ejercicio de sus Derechos ARCO
En los casos previstos por la Ley, Usted puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
respecto del tratamiento que ALD da a sus datos personales. Para ejercer cualquiera de sus derechos ARCO deberá a) enviar
la solicitud respectiva, por escrito, al correo electrónico datos.personalesmx@aldautomotive.com; b) acreditar su identidad
a través del envío de copia de su identificación oficial, exhibiendo, en caso de que así le sea requerido, el original para su
cotejo, o bien la personalidad de su representante a través de instrumento público, carta poder firmada ante dos testigos o
su declaración en comparecencia personal y; c) en caso de solicitud de rectificación, presentar la documentación que
sustente su petición. ALD, a través de su Departamento de Protección de Datos Personales, atenderá su solicitud y en un
plazo no mayor de 20 días le comunicará la determinación correspondiente en el correo electrónico por medio del cual
Usted hizo llegar su solicitud.
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Revocación y Limitación de su Consentimiento
Adicionalmente, cuando la Ley así lo permita, Usted podrá revocar o limitar el consentimiento que, en su caso, haya
otorgado a ALD para el tratamiento de sus datos personales.
Para revocar o limitar su consentimiento deberá enviar la solicitud respectiva y acreditar su identidad, o en caso de ser
aplicable, la personalidad de su representante, de acuerdo con lo establecido en la sección anterior del presente Aviso de
Privacidad. ALD, a través de su Departamento de Protección de Datos Personales, atenderá su solicitud y en un plazo no
mayor de 20 días le comunicará la determinación correspondiente en el correo electrónico por medio del cual Usted hizo
llegar su solicitud.
En caso de que Usted tenga duda acerca de cómo ejercer sus derechos ARCO, revocar o limitar su consentimiento, podrá
ponerse en contacto con el Departamento de Protección de Datos Personales de ALD a través del correo electrónico
datos.personalesmx@aldautomotive.com; o bien comunicándose al teléfono (55) 2581-3270, en la extensión 3584.
Cambios al presente Aviso de Privacidad
ALD podrá realizar cambios al presente Aviso de Privacidad, en cuyo caso, usted podrá conocer las modificaciones y/o
actualizaciones al mismo en el sitio web www.aldautomotive.com.mx o bien solicitándolo directamente al Departamento
de Protección de Datos en el correo electrónico datos.personalesmx@aldautomotive.com.

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales, incluyendo datos personales patrimoniales o financieros y datos
personales sensibles, sean tratados conforme a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.
Nombre: ___________________________________
Fecha: _____________________________________
Firma: _____________________________________

En caso de haber proporcionado datos personales de terceros, manifiesto haber informado a dichos terceros y contar con su
autorización. En caso de haber proporcionado datos personales de menores de edad, declaro ser el padre/madre o tutor de
dicho menor y consiento el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo señalado en el presente Aviso de
Privacidad.

Firma: _____________________________________
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