Fecha
AVISO DE PRIVACIDAD

CONEXIÓN LABORAL DE OCCIDENTE SC, con domicilio en Av. Lázaro Cárdenas No 3422
piso 2-204, Col. Jardines de los Arcos, Guadalajara, Jalisco, CP 44500. Es responsable de
recabar sus datos personales, así como del uso que se le dé a los mismos y de su
protección. Su información personal será utilizada para generar un expediente de
empleado en la empresa a la cual usted le interesa incorporarse, esta información será
entregada única y exclusivamente a dicha Compañía.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos revisar los documentos originales y de
ser posible que usted nos entregue una copia de la siguiente documentación: Acta de
Nacimiento, Credencial de elector (ambos lados), Comprobante de domicilio reciente
(recibo de agua, teléfono, luz, predial), Acta de Matrimonio ( en caso de estar casado),
Copia de algún documento que contenga el número de Seguro Social, Curp, Licencia de
Manejo, Cartilla Militar (en su caso), Comprobante de estudios, Recibos de nómina de un
mes del último empleo, Cartas de recomendación de empleos anteriores y un C V o
solicitud de empleo elaborada con los teléfonos de tus empleos anteriores; dichos
documentos que recibamos en copia tendrán el mismo tratamiento que la demás
información que recibamos por su parte y conlleva la misma finalidad.
Usted puede negarse a entregar las copias o no proporcionar uno o más datos de los que
se le soliciten o bien negarse a la transferencia de su información, sin embargo, tal
negativa o el no proporcionar íntegramente la información que se le requiere, podrá
generar un vacío en su expediente y que esté incompleta la información en el estudio
socioeconómico, lo que puede afectar el resultado de la investigación y su posible
contratación para el puesto que se está postulando.
Si requiere mayor información o desea saber el procedimiento y requisitos para hacer
valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de sus
datos personales, puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través del
departamento de privacidad de datos personales en nuestras oficinas ubicadas en la calle
Av. Lázaro Cárdenas No 3422 piso 2-204, Col. Jardines de los Arcos, Guadalajara, Jalisco,
CP 44500. O mediante la página www.conexionlaboral.com.mx.
He leído íntegramente el aviso de privacidad y estoy de acuerdo con su contenido
_________________________
Nombre y firma

www.conexionlaboral.com.mx

