AVISO DE PRIVACIDAD
ROLMAG HOLDINGS SA DE CV. (En lo sucesivo “La Empresa”) tiene como una de sus prioridades el manejo adecuado de la información
personal de cada uno de sus clientes. Como parte de ésa convicción tiene establecido procedimientos que ayudan a garantizar el adecuado
manejo de éstos datos.
Adicionalmente a lo anterior, el pasado 5 de julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de protección de datos
personales en posesión de particulares (en lo sucesivo “La ley”), cuyas disposiciones se observan a través de nuestras políticas internas de
manejo y protección de datos personales.
La Empresa protege la información personal a través de la implementación y mantenimiento de procedimientos, protecciones físicas y
electrónicas además de capacitar al personal en el manejo adecuado de la información personal en nuestra posesión
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Empresa le informa que en estricto cumplimiento a nuestras políticas y procedimientos
internos y a La ley, los datos personales que usted nos proporcione serán tratados de manera confidencial.
Domicilio de ROLMAG HOLDINGS SA DE CV.
Para el presente aviso de privacidad la Empresa informa como domicilio el ubicado en Blvd. Lic. Gustavo Díaz Ordaz #402, planta baja, Col.
Rincón de Santa María, Monterrey, N.L., CP 64650.
Responsables del tratamiento de sus datos personales:
En la Empresa, el departamento responsable del tratamiento de sus datos personales es el área de Recursos Humanos a través de sus
responsables y las personas designadas para ésta actividad quienes pudieran recibir y/o recabar su información con fines de iniciar una relación
laboral entre la Empresa y usted.
Datos que pueden recabarse:
La Empresa puede recabar o recibir sus datos personales necesarios para iniciar el proceso de reclutamiento y selección de personal dentro de
los cuáles se encuentran algunos de los siguientes que se enlistan a continuación de manera enunciativa, pero no limitativa: Nombre, domicilio,
teléfono, fotografía, genero, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad profesional actual y pasada, CURP, RFC,
número de seguridad social IMSS, estado civil, nombre de la(s) escuela(s) donde estudio y grados de estudio.
Tratamiento de sus datos personales
Sus datos personales que la Empresa tenga en posesión serán usados para el propósito del reclutamiento, selección y potencial contratación.
También podrán ser utilizados en el caso que la Empresa contrate algún beneficio para sus asociados con algún tercero y en esto se requiera
del manejo de datos personales
Transferencia de datos personales:
La Empresa podrá transferir sus datos personales a terceros co-nacionales o extranjeros que le provean servicios o prestaciones para sus
asociados. Así como también a terceros que soliciten información relacionada a la relación laboral entre la Empresa y usted. También podrá
transferir sus datos personales a sus afiliados, subsidiarios, controladoras, comisionistas, o empresas integrantes del grupo AMI. En dichos
casos las empresas receptoras de la información serían las responsables del manejo posterior de éstos datos
Derechos ARCO
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; Asimismo a partir del 6 de
enero del 2012 podrá ejercer, cuando procedan, los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) que La Ley provee
mediante solicitud presentada en el domicilio arriba señalado. Se menciona el hecho de que el ejercicio de dichos derechos no es requisito
previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
El contacto para ejercer sus derechos ARCO es a través de cualquiera de los siguientes medios:
Correo electrónico: recursos.humanos@amige.com; Telefónicamente al número (81)1001-4050; En persona en la dirección arriba mencionada
Modificaciones al aviso de privacidad:
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de cualquiera de los siguientes medios: Un mensaje en su recibo de nómina,
mensaje enviado a su correo electrónico, mensajes publicados en las áreas comunes del comedor y en las pantallas de la Empresa o bien en
periódicos de amplia circulación. Así también puede ser publicado en la página electrónica de la compañía, que es: www.amige.com
Confirmo que he leído y aceptado los términos y condiciones del presente aviso de privacidad

________________________
Nombre y firma

Ciudad de México a ____ de____ del 20__

