AVISO DE PRIVACIDAD
ASYSE ASESORÍA SISTEMAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C., mejor conocido como ASYSE, con
domicilio en calle COLOMOS 3030, Colonia Providencia 4ta Sección, ciudad GUADALAJARA, municipio o
delegación GUADALAJARA, CP. 44639, en la entidad de JALISCO, país MEXICO, y portal de internet
www.asyse.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos
lo siguiente:

I) ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para el servicio que solicita:
 Reclutamiento y Selección de Personal
 Evaluaciones Psicométricas
 Estudios Socioeconómicos
 Contratación o Sub-contratación de personal
 Administración y Operación de los Servicios ofrecidos por ASYSE
II) ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
• Nombre, • Estado Civil, • Registro Federal de Contribuyentes(RFC), • Clave única de Registro de Población
(CURP), • Lugar de nacimiento, • Fecha de nacimiento, • Nacionalidad, • Domicilio, • Teléfono particular, • Teléfono
celular, • Correo electrónico, • Firma autógrafa, • Firma electrónica, • Edad, • Fotografía, • Señas particulares, •
Estatura, • Imagen del iris, • Huella dactilar, • Palma de la mano, • Puesto o cargo que desempeña, • Domicilio de
trabajo, • Correo electrónico institucional, • Teléfono institucional, • Referencias laborales, • Información generada
durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación, • Capacitación laboral, • Trayectoria educativa,
• Títulos, • Cédula profesional, • Certificados, • Reconocimientos, • Tiempo de permanencia en el país, • Calidad
migratoria, • Derechos de residencia, • Bienes muebles, • Bienes inmuebles, • Información fiscal, • Historial crediticio,
• Ingresos, • Egresos, • Cuentas bancarias, • Número de tarjetas de crédito, • Seguros, • Afores, • Pasatiempos, •
Aficiones, • Deportes que practica, • Juegos de su interés.
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:







Pertenencia a un sindicato
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Peso
Tipo de sangre
Estado de salud mental presente, pasado o futuro
Información genética

Los datos sensibles que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias
para cualquiera de los servicios que solicita, como:
 Reclutamiento y Selección de Personal
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Evaluaciones Psicométricas
Estudios Socioeconómicos
Contratación o Sub-contratación de personal
Administración y Operación de los Servicios ofrecidos por ASYSE

ASYSE necesita tu consentimiento expreso para recabar los anteriores datos, dicho consentimiento lo obtendremos
mediante su firma de autorización en las oficinas de ASYSE o en cualquier lugar donde ASYSE preste sus servicios.

III) ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas,
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, con la finalidad de ejercer los servicios de Contratación o Subcontratación de personal, Administración o Maquila de nómina, Estudios Socioeconómicos, Psicométricos,
Reclutamiento y Selección de Personal así como todos aquellos propios de ASYSE.
En este sentido, y para cumplir con dichas finalidades, se requiere su consentimiento expreso para el caso de que
sus datos sean transferidos a los terceros que contraten los anteriores servicios incluyendo Clientes y Proveedores
de ASYSE.
Si usted no manifiesta oposición para que sus datos sean transferidos se da por entendido que ha otorgado su
consentimiento para ello.

IV) ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
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 a través del
siguiente medio: contacto@asyse.com.mx

V) Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante,
así como la personalidad este último?
En el momento que lo estime oportuno podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición) sobre el tratamiento de los datos personales proporcionados, así como revocar el consentimiento
otorgado en este documento, por lo cual deberá ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico
contacto@asyse.com.mx; el procedimiento y requisitos que deberá contener su solicitud serán descritos a
continuación.
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b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
(1) Nombre completo, Domicilio, teléfono; si no se incluye estos datos se dará por no recibida la solicitud.
(2) El documento que acredite su identidad o la personalidad de su representante. (Copia de identificación oficial
vigente). El representante deberá acreditar la identidad del titular, identidad del representante, y sus facultades de
representación mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en
comparecencia personal del titular;
(3) La descripción clara y precisa de los datos personales a los que desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse;
(4) Descripción de otros elementos que faciliten la localización de sus datos personales. (Portal Web, Sucursal.) Los
documentos deberán ser escaneados y adjuntados al correo electrónico para verificar la veracidad de los mismos.

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Una vez recibida su solicitud para ejercer sus derechos ARCO debidamente integrada y con los requisitos legales
vigentes, recibirá contestación de nuestra parte en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Si resultara procedente, se
hará efectiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le comunicamos nuestra respuesta.

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Enviaremos respuesta mediante correo electrónico; en caso de estar inconforme con esta, tendrá un plazo de 20
días hábiles para ponerse en contacto con nosotros, indicando su inconformidad o inquietud, con la finalidad de
resolver dicha situación. En caso de no responder nuestra contestación en el plazo señalado, ASYSE entiende de
buena fe que está conforme con nuestra respuesta.

e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
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:
ASYSE Asesoría Sistemas y Servicios Empresariales, S.C.
Departamento de Recursos Humanos
Colomos 3030, Col. Providencia 4ta Sección
Guadalajara, Jalisco. México.
CP: 44639
Teléfono: (33) 1202-2022 y 23
Correo electrónico: contacto@asyse.com.mx

VI) Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
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 por escrito enviando un correo a:
contacto@asyse.com.mx
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El procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, es el mismo descrito en el “INCISO V)”, del
presente aviso de privacidad.

VII) ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, deberá presentar su solicitud
por escrito enviando un correo a: contacto@asyse.com.mx

El procedimiento y requisitos para limitar el uso o divulgación de su información personal, es el mismo descrito en
el “INCISO V)”, del presente aviso de privacidad.
De manera adicional le informamos que contamos con un “Listado de Exclusión” en el cual se puede delimitar
el uso o divulgación de su información personal, no dude en contactarnos para registrarse.

VIII) El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio
y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los
utilizaremos para los siguientes fines:
Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el
navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario. Sus principales
funciones son: Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se
almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo,
una cookie no identifica a una persona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario. Conseguir
información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware (programas espía), por parte de
agencias de publicidad y otros. En algunas secciones de nuestro sitio web es necesario que el cliente tenga
habilitados las cookies, ya que se requiere de éstas para navegar de forma más amigable. Las cookies nos permiten:
a) identificar a los usuarios en nuestro sitio web y permitir o restringir sus operaciones, b) personalizar los accesos
del usuario y proporcionarle un servicio especializado, c) medir el tamaño de nuestra audiencia e identificar las
secciones más visitadas. d) identificar secciones claves para orientar campañas publicitarias.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:






Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
Publicidad revisada por un usuario

Estas tecnologías podrán deshabilitarse utilizando el botón de “ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas
de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar o aceptar nuevas cookies, cómo hacer que el navegador le
notifique cuando recibe una cookie o cómo deshabilitar todos las cookies.

Última modificación: 11/Nov/16

ASYSE _Aviso de Privacidad

IX) ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
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.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad,
a través de nuestra página web: www.asyse.com.mx.

ASYSE ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos por la Ley
y su Reglamento, bajo los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad. Todo esto bajo estrictas reglas de seguridad, confidencialidad y consistencia de
información.
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles serán resguardados bajo
estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto
de proteger sus datos personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso o acceso o tratamiento no
autorizado.
El sitio web de ASYSE conecta con ciertos links de otras páginas Web que pertenecen a terceros sobre los que
ASYSE no tiene control alguno. En estos supuestos ASYSE no asume responsabilidad alguna ni compromiso sobre
las políticas de privacidad de la información contenidas en esas páginas.
Esta declaración de Privacidad está sujeta a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ASYSE lo cual constituye un
acuerdo legal entre USTED y ASYSE.
ASYSE se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso
de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios y prácticas del mercado, cualquier
modificación al Aviso de Privacidad estará disponible a través de nuestra página web: www.asyse.com.mx y su
aplicación móvil, en la sección: “Aviso de Privacidad”.
Al navegar en cualquiera de los sitios Web de ASYSE, significa que ha leído, entendido y está de acuerdo con los
términos antes expuestos.

X) Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Desde este momento ASYSE cuenta con su consentimiento para utilizar sus datos de conformidad con lo estipulado
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

XI) Buenas Prácticas
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna conducta
u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), su reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial: www.inai.org.mx
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