AVISO DE PRIVACIDAD PARA ASPIRANTES, EMPLEADOS, AGENTES Y
COLABORADORES
DK & LANS, S.A. DE C.V., (en adelante “HADE”), conoce la importancia que representa para
usted su información, por tanto, es nuestra prioridad respetar su privacidad. En el
presente Aviso de Privacidad detallaremos la información que recabaremos de usted al
recibir (i) su currículum vitae como aspirante, (ii) en relación con su gestión laboral dentro
de la empresa o como colaborador de la misma; la forma en que se protege su
información, el tiempo en que la guardaremos y cuáles son sus opciones de protección.
Responsable del tratamiento y su domicilio
Los datos personales que usted proporcione voluntariamente serán usados por HADE, con
domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2349, 4º Piso, Atlamaya, Álvaro Obregón,
01760, Ciudad de México y con correo electrónico contacto@hade.mx.
Datos personales recabados y finalidad
(i)

Aspirantes. HADE tratará los datos personales que usted nos proporcione
voluntariamente de identificación, contacto y académicos a fin de valorar si
cuenta con el perfil requerido para desempeñar un puesto de trabajo
determinado. Si es seleccionado para formar parte del grupo, sus datos
iniciarán su expediente laboral. De lo contrario, se eliminarán de inmediato
una vez que termine el proceso de selección.

(ii)

Empleados, agentes y colaboradores laborales. HADE tratará los datos
personales que usted nos proporcione voluntariamente de contacto,
identificación, académicos, laborales, financieros o patrimoniales necesarios
para el desempeño de sus funciones laborales o de colaboración laboral con la
empresa y se mantendrán mientras subsista la relación en particular que les
vincule.

Se entiende que usted otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales, salvo que manifieste su oposición al mismo. Dicha oposición se puede
manifestar en cualquier momento a través del procedimiento que se indica más adelante
en el presente Aviso de Privacidad.
Sus datos personales no serán transferidos a ningún tercero ajeno, salvo para el
cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como los
registros públicos, las autoridades tributarias, así como las autoridades judiciales.
Revocación del consentimiento

Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento, (sin embargo éste no
tendrá efectos retroactivos). Para este fin, se deberá seguir el procedimiento que se indica
más adelante en el presente Aviso de Privacidad.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (a saber, derechos ARCO) en cualquier momento que lo desee. En tal caso,
deberá comunicarse por correo electrónico con nuestro Responsable de Protección de
Datos a la siguiente dirección: contacto@hade.mx e indique su solicitud en particular.
Actualizaciones al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio, modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad se
notificará a través de nuestro sitio web www.hade.mx, donde lo podrá consultar en
cualquier momento.
Procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO
El ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) lo podrá
solicitar su titular o su representante legal, respecto de los datos personales que le
conciernen, enviando un correo electrónico a nuestro Responsable de Protección de Datos
a la siguiente dirección: contacto@hade.mx.
Su solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente para acreditar su identidad y para
su debida procedencia:
•

•
•

•
•

Indicar nombre completo del titular y anexar una copia de su identificación oficial
vigente en formato PDF. Le informamos que la identificación se requiere a fin de
acreditar la identidad del solicitante.
Indicar el correo electrónico donde se le comunicará la respuesta a su solicitud.
En caso de proceder a través de representante legal, éste debe indicar su nombre
completo y adjuntar copia del documento mediante el cual acredite su
representación legal en formato PDF. (carta poder firmada ante dos testigos).
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO.
Cualquier otro elemento o documento que sea de utilidad para la localización o
identificación de sus datos personales.

En el caso concreto de ejercer el derecho de rectificación, además de la información
enlistada anteriormente, será necesario indicar el dato personal incorrecto, el dato
personal correcto y el documento que sustente su solicitud.

Ahora bien, si las solicitudes recibidas omiten alguno de los requisitos anteriores, se le
hará saber dentro del término de veinte días hábiles para que subsane su omisión dentro
de un plazo igual de veinte días hábiles contados a partir de que recibió la comunicación
por parte del Responsable de Protección de Datos. De no recibir respuesta de su parte,
dentro de dicho plazo, se tendrá como no presentada su solicitud.
Una vez se cumpla con todos los requisitos señalados en los párrafos precedentes, se le
comunicará al titular o a su representante legal la determinación adoptada, en un plazo de
veinte días hábiles a partir de la fecha en que se recibió su solicitud o corrección. De ser
procedente, su solicitud se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunicó la respuesta.
Limitación al uso de datos personales
Usted podrá limitar el uso de sus datos personales en cualquier momento. Para ello,
agradeceremos enviar su solicitud mediante correo electrónico a nuestro Responsable de
Protección de Datos a la siguiente dirección: contacto@hade.mx. De ser procedente su
solicitud, se le registrará en el listado de exclusión de HADE.
Responsable de Privacidad de HADE
Nuestro Responsable de Privacidad está para asistirle y proporcionarle la atención
necesaria con relación al ejercicio de sus derechos ARCO, para llevar a cabo la revocación
de su consentimiento o para la limitación de sus datos personales en cualquier momento.
Su propósito es salvaguardar la protección de los datos personales que le sean
proporcionados a la empresa por sus titulares.
A continuación proporcionamos la información de contacto:
-

Nombre: Responsable de Protección de Datos de HADE
Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2349, 4º Piso, Atlamaya, Álvaro Obregón,
01760, Ciudad de México.
Correo electrónico: contacto@hade.mx

