AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL CANDIDATOS ALSEA® WEB
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
ALSEA® podrá recabar datos personales a través de los siguientes medios: (i) de manera directa cuando el Titular
ingresa los Datos Personales a través de nuestro sitio web “Haz carrera” o los envía vía correo electrónico, (ii) de
manera directa en nuestro centro de reclutamiento, (iii) de manera indirecta cuando nos transfieren sus Datos
Personales, ya sea bajo los supuestos del artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares y su Reglamento (Ley) o al haber otorgado su consentimiento para ello, y (iv) de manera indirecta
cuando se obtiene información a través de las fuentes de acceso público permitidas por la Ley.
Para las finalidades de este Aviso de Privacidad el término “ALSEA®” se utiliza para identificar y englobar las razones
sociales que pueden ser responsables del tratamiento de sus datos personales al momento de enviar su CV, aplicar a
una vacante o durante el proceso de selección: SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V, CAFÉ SIRENA,
S. DE R.L. DE C.V., OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A.P.I. DE C.V., ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL,
S.A. DE C.V., GRASTROSUR, S.A. DE C.V., OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V., OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE C.V., PRODUCTOS DE PANIFICACION MORE BREAD, S.A. DE C.V., SERVICIOS
PP, S.A DE .C.V., DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ALSEA, S.A. DE C.V., PANADERIA Y ALIMENTOS PARA FOOD
SERVICE, S.A. DE C.V., FAST FOOD ROAD S.A. DE .C.V., OPQR, S.A. DE C.V., ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE
COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V., ITALCAFÉ, S.A. DE C.V., GRUPO AMIGOS DE SAN ÁNGEL, S.A. DE C.V. y/o
AMIGOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Revolución número 1267 piso 21, Colonia Alpes,
Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01040 en la Ciudad de México,
El presente Aviso de Privacidad Integral, se pone a disposición del Titular previo a la obtención de sus Datos
Personales, en estricto apego a los principios de información, licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad contemplados en la Ley.
II.

¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS?

Los datos personales que podemos obtener de Usted son:
Nombre completo y firma.
●
Domicilio completo (Calle, Ciudad, Estado, Delegación, Municipio, Código Postal).
●
Fecha de nacimiento y edad.
●
Correo electrónico.
●
Número de seguro social.
●
Informar si anteriormente ha trabajado en Alsea® o en alguna de sus marcas.
●
Disponibilidad de horario.
●
Número de teléfono celular y teléfono fijo.
●
Informar si cuenta con familiares trabajando en cualquier marca o empresa de Alsea®.
●
Nacionalidad.
●
Tipo de visa o documento de residencia en caso de extranjeros.
●
Idiomas que sabe y nivel de dominio.
●
Educación (nivel, estatus, nombre de la escuela, certificado de bachillerato, nombre de carrera/título).
●
Experiencia laboral (empresa, sector, puesto, sueldo final, fecha de inicio y finalización, datos del supervisor
●
como nombre y teléfono, función desempeñada).
Certificaciones (organización de emisión, fecha de emisión y caducidad, número certificación).
●
Currículum vitae.
●
RFC
●
CURP
●
Número del Seguro Social (IMSS)
●
Acta de nacimiento.
●
Licencia vigente de manejo.
●
Estado Civil.
●
Número de cédula profesional.
●
Asimismo, recabaremos datos patrimoniales de su último empleo:
●
●
●
●
●

Último sueldo.
Prestaciones de ley y superiores percibidas y porcentajes de estas.
Compensaciones y beneficios (porcentajes o cantidades).
Bonos e incentivos variables.
Seguros de vida y gastos médicos y monto de cobertura garantizado.

No solicitaremos datos personales sensibles a menos que usted nos firme un consentimiento para el tratamiento de
ellos.
Para el caso de los datos personales de terceros que se le soliciten, en caso de avanzar en el proceso de selección,
Usted es responsable de comunicar a las personas que hubiese proporcionado como referencias (familiares o antiguos
empleadores) sobre la existencia del proceso de selección en el que participa y sobre el tratamiento de los datos
personales de contacto que ha proporcionado para las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad. En
su caso, deberá comunicarles los medios a través de los cuales pueden conocer el contenido íntegro de este Aviso.
III. ¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS LOS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Identificación, contacto y verificación de la información proporcionada para el proceso de reclutamiento y selección
de acuerdo con su perfil, habilidades y experiencia.
2. Realizar un estudio Socioeconómico.
3. Realizar Evaluaciones Psicométricas
4. Realizar el trámite y respuesta de su Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO.
5. Realizar el trámite y respuesta de su Solicitud de Revocación de Consentimiento.
Los datos que sean proporcionados serán tratados únicamente para las finalidades que son necesarios para verificar si
su perfil se adecua al puesto solicitado, no utilizaremos sus datos para finalidades que no estén descritas en el
presente Aviso de Privacidad.
Hacemos de su conocimiento que para el caso en que no sea seleccionado para el puesto vacante y no sea contratado,
se desechará su información personal en un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de aceptación del
presente Aviso de Privacidad Integral para Candidatos.
IV. TRANSFERENCIAS
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, sus datos personales podrán ser transferidos lícitamente a terceros sin necesidad de su
consentimiento, salvo en los casos antes señalados en dicho artículo, su información personal no será transferida a
terceros.
V.

EJERCERCICIO DE DERECHOS ARCO Y/O REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO

En cualquier momento, usted o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer cualquiera de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como Revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Para ejercer sus derechos mencionados con anterioridad, deberá enviar su solicitud a nuestro departamento de
Privacidad de la Información a la dirección electrónica privacidadinfo@alsea.com.mx.
En el correo electrónico deberá especificar si lo que desea es ejercer alguno de sus derechos ARCO o la Revocar su
consentimiento y especificar que su solicitud es para las empresas indicadas como responsables, una vez que
recibamos su solicitud, le haremos llegar el formato para la Atención a los Requerimientos ARCO y su procedimiento,
o, el formato para Revocación de consentimiento y su procedimiento, según sea el caso.
La solicitud del ejercicio de los derechos de los Titulares deberá contener los siguientes datos: (i) Nombre del titular,
(ii) domicilio y dirección de correo electrónico para notificarle la respuesta a su solicitud, (iii) una descripción clara y
precisa de los datos respecto de los cuales se busca ejercer el derecho correspondiente, (iv) el objeto de la solicitud,
(v) cualquier elemento que facilite la localización de los datos, y se deberá anexar copia de su identificación, y en su
caso el documento mediante el cual se acredite la representación legal.
El plazo de respuesta de su solicitud será de 20 días hábiles contados a partir del día en que se recibió la solicitud de
acceso, rectificación, cancelación y oposición correspondiente. La respuesta le será comunicada dentro del plazo antes
mencionado a la dirección de correo electrónico que proporcionó en su solicitud o enviando carta al domicilio
proporcionado en la misma. Una vez recibida dicha notificación el Responsable tendrá un plazo de 15 días hábiles
para hacerla efectiva en caso de ser procedente.
El Responsable podrá negar el acceso a los Datos Personales o a realizar la rectificación, la cancelación o a conceder la
oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:
1.- Cuando el solicitante no sea el Titular o la representación legal del mismo no esté debidamente acreditada.

2.- Cuando en la base de datos del Responsable no se encuentren los Datos Personales.
3.- Cuando se lesionen los derechos de un tercero.
4.- Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja el acceso a los
Datos Personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y
5.- Cuando el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición hayan sido realizadas.
VI. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES (EL “INAI”)
En caso de que el Titular considere que su derecho de protección de los Datos Personales ha sido lesionado por el
tratamiento indebido de los mismos por parte del Responsable y/o sus encargados, podrá interponer queja o denuncia
correspondiente ante el INAI, consulte el sitio web www.inai.org.mx para mayor información.
VII.

ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de: (i) nuevos
requerimientos legales; (ii) nuestras propias necesidades de negocio o procedimientos de selección; (iii) nuestras
prácticas de privacidad; entre otros.
VIII.

ACEPTACIÓN DE AVISO DE PRIVACIDAD

Al compartirnos tu información y/o CV, se entenderá que autorizas el uso de tus datos personales de acuerdo con lo
establecido en el presente Aviso de Privacidad.

