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La empresa Autotek México S.A. de C.V., (La Empresa) con domicilio en Prolongación de
la Calle F No. 50 Interior 1, Parque Industrial Puebla 2000, C.P. 72225 , en la ciudad de
Puebla, estado de Puebla, por el presente Aviso de Privacidad se le notifica que La
Empresa ha obtenido u obtendrá datos personales sensibles y datos personales no
sensibles, con el objeto de hacer la selección de recursos humanos y reclutamiento;
integración de una base de datos; cumplir con las obligaciones derivadas de las
relaciones legales con los empleados; para el manejo y proceso de la nómina y la
administración de la misma; la selección de personal; protección; comunicaciones con el
empleado; mercadotecnia. Ahora bien y para el caso de que los candidatos a ser
contratados no sean elegidos en este acto todo prospecto en esa circunstancia autoriza
a la Empresa a que la misma cancele y destruya dicha documentación.
Para los propósitos anteriormente mencionados la Empresa ha obtenido o podrá obtener
información, la cual incluye fotografías, información general de contacto, información
sobre su salud, e información numérica registral gubernamental; que sea necesaria y
conveniente para los efectos descritos en el párrafo inmediato anterior.
La Empresa le notifica que los datos personales obtenidos de Usted serán resguardados
y protegidos en el domicilio de la empresa antes señalado, limitando su uso y divulgación.
Asimismo, La Empresa le notifica, que sus datos personales obtenidos, tanto sensible
como no sensibles, cuando sea necesario, serán transferidos a terceros, quienes deberán
firmar el correspondiente aviso de privacidad y confidencialidad en el manejo de la
información y tendrán la obligación de resguardar sus datos y protegerlos en el domicilio
que para tal efecto señalen dichos terceros, limitando su uso y divulgación, en base a las
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que tenga establecidas para
tales efectos.
Al firmar un Aviso de Privacidad Usted otorga su consentimiento respecto del tratamiento
de sus datos personales y sensibles. Este consentimiento podrá ser revocado en
cualquier momento, previo aviso por escrito y firmado por Usted dirigido a La Empresa.
La Empresa tiene 20 días hábiles para responderle y 15 días hábiles para acatar sus
instrucciones. Asimismo, Usted tendrá derecho, previa solicitud por escrito y firmada y
dirigida al departamento de recursos humanos de La Empresa ubicado en el domicilio
antes señalado a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición en relación con
el tratamiento de sus datos personales, en los términos que establece la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
La Empresa tiene 20 días hábiles para responderle y 15 días hábiles para acatar sus
instrucciones. Si La Empresa realiza algún cambio al presente Aviso de Privacidad, se le
notificará, mediante el boletín de la empresa, anuncios visibles o por correo electrónico,
dicho cambio se le notificará dentro del término de 10 días hábiles posteriores al mismo,
señalándole los cambios que se hayan realizado al Aviso de Privacidad.
También se le informa, que cuando los datos obtenidos dejen de ser necesarios para el
objeto señalado en párrafos anteriores del presente aviso, por haber cumplido con el fin
para el que fueron obtenidos, estos serán debidamente cancelados y/o destruidos, en los
términos y plazos que se contemplan en la Ley antes referida. Haciéndose especial
hincapié respecto de la información de aquellos candidatos que no hayan sido elegidos
para el puesto para el cual aplicaran su información será destruida conforme a derecho.

