AVISO DE PRIVACIDAD
JGA Asesores de Negocios S. de R.L. de C.V., mejor conocido como JGA Asesores de Negocios, con domicilio
en calle Peten 98, colonia Narvarte, ciudad de México, municipio o delegación Benito Juárez, c.p. 03020, en la
entidad de Distrito Federal, país México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
 Para la revisión del Currículum Vitae (recibido vía correo electrónico o por medio de portales de empleo),
Contacto vía telefónica o vía correo electrónico, análisis de Datos Personales, Familiares, Laborales,
Sociales y Económicos, transferencia de Currículum Vitae hacia las Compañías (Internas) para el
Proceso de Reclutamiento y Selección.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
 Para transferencia del Currículum Vitae hacia Compañías (externas) para otros Procesos de
Reclutamiento y Selección.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:







Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos
Datos migratorios
Datos patrimoniales y/o financieros

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección:





Religión que profesa
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Estado de salud mental presente, pasado o futuro
Información genética

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los
datos personales
Giro Industrial
Giro Comercial
Giro Servicios

Finalidad
Proceso de Reclutamiento y
Selección
Proceso de Reclutamiento y
Selección
Proceso de Reclutamiento y
Selección

Requiere del consentimiento
No
No
No

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva enviando un
correo a la dirección aprivacidad@zuritagarciaasesoresdenegocios.com en atención a Recursos Humanos.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) A través del correo electrónico, el titular y su representante pueden acreditar su identidad y personalidad.
b) La solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del Titular de los Datos Personales, Domicilio o
cualquier otro medio de Contacto, Documentos que acrediten su personalidad e identidad, la descripción clara y
precisa de los datos personales, o cualquier otro documento que facilite la localización de los datos
c) Le daremos respuesta a su solicitud en 20 días
d) Mediante correo electrónico le comunicaremos la respuesta a su solicitud
e) A través de Medios Electrónico se pueden reproducir los datos personales que se soliciten.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Departamento de Recursos Humanos
b) Domicilio: Calle Peten 98, colonia Narvarte, Ciudad de México, delegación Benito Juárez, c.p. 03020.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de
su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de
su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de correo electrónico.
a) A través del correo electrónico, el titular y su representante pueden acreditar su identidad y personalidad.
b) La solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del Titular de los Datos Personales, Domicilio o
cualquier otro medio de Contacto, Documentos que acrediten su personalidad e identidad, la descripción clara y
precisa de los datos personales, o cualquier otro documento que facilite la localización de los datos
c) Le daremos respuesta a su solicitud en 20 días
d) Mediante correo electrónico le comunicaremos la respuesta a su solicitud
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
A través de nuestra página de internet usted podrá consultar las modificaciones que se realicen a nuestro Aviso
de Privacidad
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en
el presente aviso de privacidad. (A continuación se le presentará un formato de conformidad del presente aviso
de privacidad)

