AVISO DE PRIVACIDAD SECONMEX
SECONMEX ADMINISTRACIÓN S.A. de C.V., (en lo sucesivo denominada como “SECONMEX”), con domicilio en
Av. Paseo de la Reforma 222 piso 25 06600 México DF México; es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para, llevar a cabo procesos de contratación laboral, individuales y/o
colectivos, de prestación de servicios independientes, solicitudes de empleo, elaboración y pago de nóminas,
cálculo, determinación y pago de impuestos y sus derivados, así como pago de contribuciones de seguridad
social, prestaciones laborales y en general actos de administración de recursos humanos. Para las finalidades
antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
· Nombre;
· E mail (correo electrónico);
· Domicilio;
· Teléfono;
· Registro Federal de Contribuyentes;
· Fotografía;
· Información sobre grados académicos;
· Historial académico y laboral (empleos anteriores);
· Estado Civil y dependientes económicos;
· Datos relativos a interés en puestos de trabajo;
· Aptitudes y capacidades;
· Pretensiones laborales (incluyendo sueldo y prestaciones).
La información que usted proporcione deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento
por los datos proporcionados y en ningún caso “SECONMEX” será responsable de la veracidad de los mismos.
SECONMEX no solicitará en forma alguna, y el usuario, titular de los datos (“Titular”), no proporcionará en
ningún momento "datos personales sensibles", es decir, aquellos datos personales íntimos o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el Titular. El Titular se obliga a no
proporcionar a SECONMEX ninguna información relativa a su origen racial o étnico, estado de salud presente
y/o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones
políticas y/o preferencia sexual.
Usted tiene derecho en todo momento de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado. La
solicitud de ejercicio de derechos ARCO se encuentra disponible para su descarga y llenado tanto en el portal
www.ohlmexico.com.mx (dar click para descargar solicitud).
La recepción de la Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO se efectuará a través de los siguientes medios:
· Medios electrónicos.
· Mensajería.
· Presencialmente.
Para aclaración de dudas o si desea dejar de recibir de nuestra parte información en los términos del presente
Aviso de Privacidad, usted podrá comunicarse al (55) 59557365 o a través de correo electrónico:
datospersonales@seconmex.com.mx
SECONMEX se asegura de contar con la protección y seguridad necesarias, mediante medidas administrativas,
técnicas, legales y físicas para el tratamiento que la empresa y sus encargados den a la información de sus
Datos Personales durante la contratación de nuestro servicio, obtención y almacenamiento de sus datos.

En nuestro programa de notificación e información de los procesos de contratación, a través de correo
electrónico, sólo SECONMEX tiene acceso a la información recabada. Este tipo de información se realiza
mediante avisos y mensajes de correo electrónico, los cuales sólo serán enviados a usted y a aquellos
contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted modificarla en cualquier momento.
SECONMEX no realiza transferencias de sus datos personales a terceros, salvo por lo que hace a transferencias
efectuadas a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del mismo grupo del que
forma parte SECONMEX, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo que opere bajo los
mismo procesos y políticas internas de conformidad con lo establecido en el artículo 37 III de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ello con relación y en estricto apego a las
finalidades de obtención de datos personales mencionados anteriormente.
SECONMEX podrá divulgar y proporcionar su información personal si así debe hacerlo por ley o si de buena fe
cree que esa acción es necesaria cuando:
· La transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la
procuración o administración de justicia.
· La transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial.
· Se trate de un proceso absolutamente necesario para la prestación del servicio contratado.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al
servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico que
puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado,
entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, como la
siguiente:
· Su tipo de navegador y sistema operativo.
· Las páginas de internet que visita.
· Los vínculos que sigue.
· La dirección IP
· El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo consulte el siguiente
vínculo o dirección electrónica www.ohlmexico.com.mx.
Nos reservamos 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 o productos y prácticas del mercado.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en www.ohlmexico.com.mx.
Fecha de última actualización 27 de Noviembre de 2016.

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de
privacidad.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO “Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición.”
FOLIO No.____________
DATOS DEL TITULAR

FECHA DE SOLICITUD___________

NOMBRE DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN:
______________________________________________
* Nombre *Apellido Paterno *Apellido Materno
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN:
(EN SU CASO):
______________________________________________________________________________
*Nombre (s)
*Apellido Paterno * Apellido Materno
Calle______________________________No.Exterior_______No.Interior_____Colonia______________
C.P_____ Delegación o Municipio ____________________Entidad Federativa________________
Teléfono ____________
*El llenado de los campos marcados serán obligatorios para gestionar la solicitud y poder comunicarle el
estatus que guarda la misma.
AUTORIZA EL SOLICITANTE RECIBIR LAS NOTIFICACIONES DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE SU SOLICITUD
A TRAVÉS
DE MEDIOS ELECTRÓNICOS SI________ NO__________
_________________________________________________
Dirección de correo electrónico en caso de que autorice
DERECHO QUE DESEA EJERCER
Ejercicio del Derecho de ACCESO sobre sus datos de carácter personal. _________
Ejercicio del Derecho de RECTIFICACIÓN de los datos de carácter personal.__________
Ejercicio del Derecho de CANCELACIÓN de los datos de carácter personal ______
Ejercicio del Derecho de OPOSICIÓN de los datos de carácter personal.___________
La descripción de los datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados
deberá ser clara y precisa. En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá
indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE UNA DE LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES (COPIA) DEL TITULAR
Y/O REPRESENTANTE LEGAL.
Nota: En caso de que el solicitante sea el representante legal, deberá adjuntar identificación de él y del
titular de la información, así como poder notarial y/o carta poder

a) IFE b) Cartilla Militar c) Pasaporte d) Cédula Profesional e) Forma Migratoria
RESPUESTA A LA SOLICITUD
SECONMEX dará seguimiento a esta solicitud en un lapso de 20 días hábiles contando a partir de la recepción
de la solicitud, si su requerimiento resultó procedente el plazo de respuesta se hará efectivo dentro de los 15
días siguientes a la fecha en que se comunica la procedencia. La entrega de la respuesta se realizará en las
oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 24. 06600 México, D.F. - MÉXICO. En un horario
de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes.
Otros medios de entrega: Correo electrónico. ___________ Mensajería. __________
__________________________
Nombre y Firma del Titular

_____________________________________
Nombre y firma del Representante Legal

Nota: En caso de no contar con una firma, favor de colocar su huella dactilar.

INSTRUCTIVO Y REQUISITOS SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
“Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición”

a) Requisitos para la presentación de solicitudes
INFORMACIÓN IMPORTANTE
La solicitud debe ser realizada en términos respetuosos y presentada ante el sujeto obligado, ya sea
personalmente o a través de su representante legal, debiendo contener además:
Nombre completo (razón o denominación social, en su caso); II. Dirección de correo electrónico, en caso de
que se autorice, para recibir la información que requiere o notificaciones correspondientes; III.
Opcionalmente, la modalidad en la que prefiera le proporcionemos la información (ej. por escrito, medio
electrónico o magnético, envío por mensajería).
Si no sabe cómo presentar la solicitud de información le podemos orientar comunicándose con nosotros a (55)
59557365. Le notificaremos que no se dará trámite a su solicitud cuando ya haya ejercido un derecho idéntico
solicitado con anterioridad en un período no mayor a 12 meses.
b) Requerimiento de aclaración de la solicitud
Si los datos que nos proporcionó no bastan para localizar la información que nos solicita, son imprecisos o
erróneos, le requeriremos que en un término de 3 días hábiles la complemente o aclare; de lo contrario se
tendrá por no presentada la solicitud y el proceso terminará, considerándose la solicitud como improcedente.
c) Tiempos de respuesta
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP),
nuestro plazo de respuesta será máximo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, si
su requerimiento resultó procedente el plazo de respuesta (envío de información) se hará efectiva dentro de
los 15 días siguientes a la fecha en que se comunica la procedencia.
d) Modalidades de entrega de la información
A requerimiento del solicitante, podremos entregar la información de las siguientes formas:
PRESENCIALMENTE en Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 24. 06600 México, D.F. - MÉXICO. La entrega
de información será personalmente, a través del formato de solicitud para el ejercicio de Derechos ARCO.
En caso de requerir la respuesta a su solicitud por otro medio que no sea presencial, SECONMEX se
deslinda de cualquier mal uso intencionado que se le dé durante el envío y hasta la entrega y recepción
de la información con el Titular o solicitante de la información, por lo que el Titular o Solicitante
manifiesta su aceptación de la responsabilidad que adquiere al solicitar otra modalidad de entrega
diferente a la que el responsable se obliga a realizar.
Si en la modalidad que requiere la información no existe, se le entregará en el formato con el que contemos,
ya que el acceso a la información se dará solamente en la forma en que lo permita el documento del que se
trate.
e) Notificaciones
Todas las notificaciones a que se refiere la Ley, incluso las relacionadas con el trámite y respuesta de su
solicitud, se harán al correo electrónico que haya autorizado, o bien, a través de contacto telefónico al
número que haya autorizado.
f) Procedimiento de inconformidad
En caso de que: l) no demos respuesta a su solicitud dentro de los plazos previstos en la Ley, ll) no esté
conforme con la respuesta, o lll) considere que no existe razón fundada para aplazar la entrega de la
información que requirió, puede presentar su inconformidad ante nosotros mismos para su revisión, en
cualquiera de las formas de recepción de solicitudes (correo electrónico, presencialmente).
Asimismo, la inconformidad puede interponerla ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a
través de un procedimiento de inconformidad.
g) Plazos para presentar su inconformidad
Debe presentar su inconformidad dentro de los 15 días hábiles siguientes al día en que le hayamos notificado
la respuesta correspondiente, ante el órgano o instituto regulador encargado de esta materia “IFAI”.

h) Requisitos que debe contener su inconformidad
Su nombre completo y en su caso, el de su representante legal o apoderado, y tercero interesado si lo
hubiera. • El sujeto obligado ante el cual presentó la solicitud de información (SECONMEX). • Su domicilio o
medio electrónico para oír y recibir notificaciones. • El acto o resolución por el cual se inconforma y, en su
caso, el número de expediente que identifique el mismo. • La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento
del acto reclamado, SALVO QUE EL PROCEDIMIENTO SE INTERPONGA POR LA FALTA DE RESPUESTA A UNA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. • Los puntos petitorios declarados o derecho ARCO deseado a ejercer. • El
documento con el que acredite la existencia de la solicitud, así como la respuesta emitida por el sujeto
obligado, en su caso; las demás pruebas y elementos que considere procedentes hacer del conocimiento del
órgano o comisión encargado de dicha instancia.
i) Costos
La entrega de los datos personales será GRATUITA, debiendo cubrir el titular únicamente los GASTOS
JUSTIFICADOS DEL ENVÍO FÍSICO O CON EL COSTO EN REPRODUCCIÓN EN COPIAS U OTROS FORMATOS. En
ningún caso le podemos negar el acceso a la información estableciendo causales distintas a las que señala
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO SECONMEX
SECONMEX ADMINISTRACIÓN S.A. de C.V., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 222 piso 25 06600 México
DF México, utilizará sus datos personales recabados para llevar a cabo procesos de contratación laboral,
individuales y/o colectivos, de prestación de servicios independientes, solicitudes de empleo, elaboración y
pago de nóminas, cálculo, determinación y pago de impuestos y sus derivados, así como pago de
contribuciones de seguridad social, prestaciones laborales y en general actos de administración de recursos
humanos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de http://www.ohlmexico.com.mx/aviso-deprivacidad/.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO SECONMEX
SECONMEX ADMINISTRACIÓN S.A. de C.V., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 222 piso 25 06600 México
DF 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 llevar acabo procesos de:
 Contratación laboral, individuales y/o colectivos.
 De prestación de servicios independientes.
 Solicitudes de empleo.
 Elaboración y pago de nóminas.
 Cálculo, determinación y pago de impuestos y sus derivados, así como pago de contribuciones de
seguridad social, prestaciones laborales y en general actos de administración de recursos humanos.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al
servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico que
puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado,
entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, como la
siguiente:
· Su tipo de navegador y sistema operativo.
· Las páginas de internet que visita.
· Los vínculos que sigue.
· La dirección IP
· El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo consulte el siguiente
vínculo o dirección electrónica www.ohlmexico.com.mx.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento, usted
nos puede comunicar lo anterior por medio de una solicitud de Derechos Arco que podrá consultar en
http://www.ohlmexico.com.mx/media/799200/darcoformatohl_final.pdf
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales,
como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en http://www.ohlmexico.com.mx/aviso-deprivacidad/.

COMO DESHABILITAR ESTAS HERRAMIENTAS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS
(Se encuentra en el Aviso Legal http://www.ohlmexico.com.mx/aviso-legal)

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
1. Acceder a nuestra página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”,
subsección “Cookies”;
2. Dar clic en la subsección “Cookies”;
3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de cookies, y
4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies.
Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de Internet
www.ohlmexico.com.mx

