DIRECCIÓN:
5 de Mayo 868, Col. Centro,
Monterrey, N.L. C.P. 64000

AVISO DE PRIVACIDAD
Aviso de privacidad que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracción 1, 6, 16, 17 y demás relativos y aplicables
de la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES extiende
SERVICIOS EMPRESARIALES BAI S.A. DE .C.V (en los sucesivo “LA EMPRESA” con domicilio particular en CALLE 5 DE
MAYO #868, COLONIA CENTRO, MPIO. MONTERREY, NUEVO LEÓN; C.P. 64000.
Declara “LA EMPRESA” en este acto que es responsable de recabar los datos personales del Titular, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, ya que el responsable cuenta con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permiten proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
ALMACENAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
La empresa podrá conservar sus datos personales en bases de datos ubicadas en su domicilio actual o en cualquier otro futuro,
tanto en el país o en el extranjero, por un lapso no mayor a 6 meses.
USO Y TRASFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se le informa que su información personal será utilizada para los procesos de reclutamiento, selección y contratación, así como
de administración de nómina y beneficios, y podría ser compartida con algunos proveedores externos para la contratación y
administración de pólizas de seguros u otros beneficios otorgados de manera general por la compañía a sus empleados, así
como para realizar los procesos de nómina de forma externa. Todos sus datos serán protegidos por el departamento de Recursos
Humanos de “LA EMPRESA” y a su vez ha suscrito convenios de confidencialidad con dichos proveedores externos para utilizar
la información de sus empleados sólo para los fines antes descritos.
Los datos personales también podrán ser compartidos con las empresas filiales, asociadas o que de cualquier manera forman
parte integrante del grupo empresarial y comercial al que pertenece esta empresa, en México o en el extranjero, circunstancia y
tratamiento al que usted otorga su conformidad y autorización expresa con la firma correspondiente en este documento.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
a) Nombre completo del empleado,
b) Domicilio,
c) Teléfono,
d) Número de seguro social,
e) Clave Única de Registro de Población,
f) Registro Federal de Contribuyentes,
g) Estado Civil y datos generales de familiares directos para su expediente,
h) Escolaridad y antecedentes laborales, compensaciones salariales,
i) Estado de salud,
Los datos a, b, c, d, e, f, g, h, i se consideran como datos sensibles de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales, por lo que en este acto Usted manifiesta su consentimiento para el tratamiento de los mismos.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y los plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de Recursos
Humanos.
ACTUALIZACION
La empresa es responsable de la guarda y conservación de los datos personales proporcionados por usted. No lo es de
su actualización o modificación, por lo que si hubiese algún cambio, usted deberá comunicarlo oportunamente y por
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escrito al responsable de la guarda de los mismos.
De igual manera, si cuando se expida el reglamento de la ley de la materia, este establece términos o modalidades adicionales al
Aviso de Privacidad y en general al cumplimiento de la ley, esta empresa efectuará oportunamente las actualizaciones
correspondientes y se las informará adecuadamente.
Se le informa que la cancelación, modificación o actualización de la información previamente mencionada así como cualquier
modificación al presente aviso puede realizarse en la dirección de la empresa.
CONFORMIDAD
Una vez conocidos los motivos por los cuales se recaban los datos y el uso que se dará al mismo manifiesto mi
CONSENTIMIENTO para que los mismos sean utilizados de acuerdo al presente aviso.
Nombre Completo: _________________________________________________________.
Firma como en identificación oficial: ___________________________.
Fecha: ___________________________.
Teléfono: ___________________________.
Correo: ___________________________.

PULGAR
IZQUIERDO

PULGAR
DERECHO

POR LA EMPRESA
______________________________
REPRESENTANTE LEGAL

EXPERTOS EN TALENTO HUMANO
www.baienlinea.com.mx

