Aviso de privacidad Simplificado.
Soluciones Creativas Empresariales y Profesionales, S.A. de C.V., con domicilio en
Avenida San Ángel número 420, Local 5, Colonia Valle de San Ángel, en San Pedro
Garza García, N.L., C.P. 66290 es la responsable del uso y protección de sus datos
personales y al respecto le informa lo siguiente:
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: de contacto, identificación,
académicos, familiares, laborales, patrimoniales, hábitos personales, intereses,
fiscales, así como su estado de salud y la pertenencia a algún sindicato, estos dos
últimos considerados como datos sensibles.
Los datos personales que recabamos de usted, los trataremos principalmente para
considerarlo como prospecto a cubrir una de nuestras vacantes laborales y
contactarlo, así como:
Para verificar sus habilidades y aptitudes laborales.
Para exámenes médicos básicos, psicométricos y socioeconómico, así como analizar
sus resultados.
Para solicitar referencias personales y laborales.
Para validar sus datos académicos.
Para llevar a cabo los procedimientos de reclutamiento y selección.
Para proponerlo a los clientes de la Responsable como prestador de servicios, bajo
el esquema de subcontratación laboral.
Para proponerlo a nuestros clientes para cubrir una vacante laboral en forma directa.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias, que no son necesarias, pero que nos permiten considerarlo
para futuras vacantes:
Para posibles contactos posteriores en caso de que surja alguna posibilidad laboral
que se ajuste a su perfil, en caso de que por alguna razón no se le contrate en
primera instancia.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para las siguientes finalidades
secundarias:

Aviso de privacidad Simplificado.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias
no podrá ser motivo para que no se le contrate y en caso de que el presente aviso
no le se entregado de forma personal, cuenta con un plazo de 5 días hábiles
posteriores a la obtención de sus datos para oponerse a que sus datos se traten
para estas finalidades secundarias, por lo que transcurrido dicho plazo la
Responsable considerara legalmente que ha otorgado su consentimiento.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos. Para el ejercicio de cualquiera
de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en nuestras
oficinas ubicadas en Avenida San Ángel número 420, Local 5, Colonia Valle de San
Ángel, en San Pedro Garza García, N.L. C.P 66290 o bien al correo electrónico
datospersonales@solucionescreativas.net, con atención al oficial de protección de
datos personales. El procedimiento y requisitos para el ejercicio de dichos derechos
puede ser consultarse en el aviso de privacidad integral visitando nuestra pagina de
internet www.solucionescreativas.mx
Para mayor información, se pone a su disposición el aviso de privacidad integral en
nuestra pagina de internet www.solucionescreativas.mx
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a
lo señalado en el presente aviso de privacidad.
Última actualización abril de 2019.
Nombre y firma autógrafa del titular.
Lugar y fecha.

