
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS Y EMPLEADOS DEACCEDDE, S.A. DE C.V., SOFOM ENR.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de losParticulares (de ahora en adelante la "Ley") y su Reglamento (de ahora en adelante el "Reglamento"), se emite elpresente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:
A. RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Para efectos del presente aviso ACCEDDE S.A. DE C.V. SOFOM ENR (En adelante el “Responsable” o“ACCEDDE”, indistintamente), con domicilio en Calle Reforma número 1010, Colonia Jesús, C.P. 44200,Guadalajara, Jalisco, es el responsable en los términos de la Ley de la obtención, divulgación, almacenamientoy/o uso, incluido acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición (en adelante el “Tratamiento”) detodos tus datos personales que recabamos en tu calidad de candidato a alguna vacante de ACCEDDE (enadelante el(los) “Titular(es)”).
B. INFORMACIÓN A RECABAR
Conforme a lo anterior, te informamos que ACCEDDE, obtendrá tus datos personales, ya sea de forma directa oindirecta, cuando nos proporcionas tus datos de forma física y personal para comenzar y/o gestionar el procesode contratación a una vacante laboral de ACCEDDE, cuando proporciones tus datos personales para efectos deaplicar a una vacante laboral de ACCEDDE, ya sea a través de nuestra página en Internet, correo electrónico ovía telefónica, de cualquier otra fuente de información pública disponible y/o que sea permitida por la Ley. Asícomo de los organizadores de cualquier evento público o privado de reclutamiento al que asistas comocandidato o de entidades privadas a las que autorices la transferencia de tus datos para las finalidades que sedescriben más adelante.
ACCEDDE sujeta a tratamiento tus siguientes Datos obtenidos a través de los medios antes descritos conformea las siguientes categorías:
De datos personales a recabar y sujetas a tratamiento son:
a) Datos de identificación.b) Datos académicos.c) Datos patrimoniales.d) Datos y referencias laborales.e) Datos financieros.f) Datos de referencias personales.
De datos sensibles a recabar y sujetos a tratamiento son:
a) Datos de salud.b) Datos migratorios.
Para efectos de referir a un tercero, será de tu entera responsabilidad notificar al mismo sobre la transferencia desus datos personales al Responsable. Asimismo, ACCEDDE tratará dicha información con base en lasdisposiciones de la Ley.
C. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ACCEDDE hace uso de tus datos personales conforme a los siguientes fines:



a) Finalidades primarias
1. Contratación.2. Colocación.3. Identificación de riesgos en la contratación.4. Notificaciones sobre cambio en condiciones de contratación.5. Atender requerimientos legales de autoridades competentes.6. Solicitar referencias laborales a terceros.7. Investigación y análisis de estudios socioeconómicos.

Las finalidades previamente descritas, dieron origen y son necesarias para tu proceso de contratación.
b) Finalidades secundarias.
1. Notificación de sorteos.2. Campañas de referidos.3. Invitación a eventos de reclutamiento.4. Envío de artículos e información de interés.

En caso de que no desees que se utilicen tus datos para estos fines adicionales por favor selecciona lasiguiente casilla:
No deseo que mis datos sean utilizados para las finalidades secundarias descritas anteriormente.

La negativa para el uso de tus datos personales para estas finalidades no será motivo para continuar con elproceso de contratación.
Recuerda que puedes solicitar la revocación de tu consentimiento en cualquier momento conforme alprocedimiento que se refiere en el apartado E, ya sea limitando el uso o divulgación de tus datos personales, asícomo negar o revocar la autorización para su tratamiento, mediante el ejercicio de los derechos de acceso,rectificación, cancelación u oposición que la Ley prevé.
En cuyo caso, te mencionamos que dicha revocación implicará que ACCEDDE no pueda continuar con tuproceso de reclutamiento presente o futuro.
D. OPCIONES Y MEDIOS CON LOS QUE ACCEDDE CUENTA PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓNDE LOS DATOS PERSONALES.
Podrás limitar el tratamiento de tus datos personales de la siguiente forma:
I. El uso, siguiendo las instrucciones indicadas en el último párrafo del apartado C.II. La divulgación, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado G.III. Dirigiendo la solicitud correspondiente al correo electrónico del Titular Jurídico para ejercer tus derechosARCO conforme a los lineamientos establecidos en el apartado F.
E. MEDIOS AUTOMÁTICOS PARARECABARDATOS PERSONALES.
Accede solamente utiliza cookies y/o web beacons para facilitar la navegación en el sitio webhttps://accedde.com
F. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOSARCODEL TITULAR.



Con el objeto de proteger los datos personales, la privacidad y confianza de nuestros clientes y usuarios,ponemos a tu disposición el correo electrónico derechos.arco@accedde.com, en donde como titular, encualquier momento puedes limitar el uso o divulgación de tus datos personales, así como negar o revocar laautorización para su tratamiento, mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación uoposición que la Ley prevé.
Podrás dirigir tu solicitud a través de:
a) Una solicitud utilizando el “Formato para el Ejercicio de los Derechos ARCO” proporcionado por ACCEDDEque se encuentra disponible a través de la página de internet www.accedde.com, que deberá ser enviada alcorreo electrónico derechos.arco@accedde.com cumpliendo con todos los requisitos señalados en lasolicitud de derecho ARCO.
b) Una solicitud por escrito que deberá presentarse en el domicilio ubicado en Calle Reforma número 1010,Colonia Jesús, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco, Teléfonos (33) 3826 2414 y 02 79 y/o el 800 9990 357acompañada del formato disponible conforme a lo establecido en el punto a) anterior y copia de tuidentificación oficial.
Respecto de la solicitud deferida, tendrá una respuesta en un plazo máximo de veinte días hábiles contados apartir de la fecha en que se recibió dicha solicitud. Si la solicitud resulta procedente, esta se hará́ efectiva dentrode los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el Responsable comunique la respuesta.
En caso de que la información proporcionada en tu solicitud sea errónea o insuficiente, o no se acompañen losdocumentos necesarios para acreditar tu identidad o la representación legal correspondiente, o cualquier otroque sea necesario para ejercer tus derechos; dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de tusolicitud, requeriremos la subsanación de las deficiencias para poder dar trámite a la misma. En estos casos,contaras con diez días hábiles para atender el requerimiento de subsanación, contados a partir del día siguienteen que lo hayas recibido. La solicitud correspondiente se tendrá́ por no presentada si no respondes dentro dedicho plazo.
En el supuesto de que tuvieras un crédito activo (vencido o por vencer) con nosotros, ACCEDDE no podrá hacermodificaciones a tus datos personales. Para lograr esto, será necesario que primero pagues tu crédito y una vezliquidado, sigas el proceso descrito anteriormente.
Recuerda que, en caso de insatisfacción o incumplimiento de parte nuestra, podrás acudir ante el InstitutoNacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para solicitar elinicio del procedimiento de protección de derechos.
Como titular, serás responsable de mantener actualizados tus datos personales en posesión de ACCEDDE. Porlo anterior, nos garantizas y respondes, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad delos datos personales facilitados, y te comprometes a mantenerlos debidamente actualizados, comunicandocualquier cambio al Responsable.G. TRANFERENCIA DE DATOS PERSONALES
ACCEDDE podrá realizar la transferencia y/o remisión de datos a:
Accede puede transferirtus datos personales a: Razones ¿Puedes limitar ocancelar la transferenciade tus datos?
Las autoridades Para el cumplimiento de los requerimientos quepudieran presentarse a petición de alguna No



competentes autoridad competenteEmpresas relacionadas ysubsidiarias de ACCEDDE Para el cumplimiento de las obligaciones legalesque se derivan de la relación contractual entre eltitular de datos personales y el responsable.
No

Terceros derivado de unareestructura corporativa ofusión
Para el cumplimiento de las obligacionesjurídicas.

No

Otras transmisionesprevistas en la Ley Para el cumplimiento de las obligaciones legales. No

Los terceros y las entidades receptoras de datos personales, asumen las mismas obligaciones y/oresponsabilidades de ACCEDDE, de conformidad con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad.
H. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
En cualquier momento, podrás revocar tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales, siempre ycuando, dicha revocación sea legitima y no suponga la imposibilidad de cumplir obligaciones derivadas de unarelación contractual vigente entre ACCEDDE y tú.
Puedes solicitar en cualquier momento la revocación de tu consentimiento, siguiendo el procedimiento referidoen el inciso F. La negativa respecto al tratamiento de tus datos personales para estas finalidades y/otransferencias, no vulnerará tu relación contractual con ACCEDDE.
I. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presenteAviso de Privacidad. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad, le será informado a través de cualquierde los siguientes medios:

 Avisos en las sucursales de ACCEDDE. Avisos en el portal de internet de ACCEDDE (www.accedde.com) Correo electrónico proporcionado por el titular de datos personales. Cualquier otro medio de comunicación público o privado previsto en los contratos que amparan lasoperaciones celebradas entre ACCEDDE y el Titular de datos personales.
J. CÓMOCONTACTARNOS:
Domicilio: Calle Reforma No. 1010, Col. Jesús, C.P.44200, Guadalajara, Jalisco.Correo Electrónico: avisodeprivacidad@accedde.comderechos.arco@accedde.comTeléfonos: 33 3826 2414, 3826 02 79 o bien en el 800-999-0357

Fecha de última actualización: Julio del 2020.


