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Aviso de Privacidad para Empleados y Candidatos 
 
Prueba Ensamble y Reparación de Maquinaria Industrial, S.A. de C.V., mejor conocido como Maquinas Tortilladoras APOLO, con domicilio en Calle Cristóbal Colón, Numero Exterior 65, Colonia Barrio San Miguel, Alacaldía Iztapalapa, C.P. 
09360. Y portal de Internet www.ermiapolo.com.mx es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto informamos lo siguiente: 
 
¿ P ara  qué  f i nes  u t i l i zaremos  s us  dato s  pers ona l es ?  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias:  
 

a) Para realizar el proceso de reclutamiento y selección, como examen médico, psicometrías, referencias y otros. 
b) Contratación y generación del expediente necesario, así como darlo de alta en los sistemas de control que la empresa requiera (asistencia, seguridad y otros) 
c) Fines bancarios para el pago de lo que sea acreedor el trabajador. 
d) Para fines administrativos, como administración de riesgos, participación en comisiones, cumplir con obligaciones legales o que estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, y para resolver o defender quejas y demandas 

legales. 
 
¿ Qué  da tos  pe rs ona l es  u t i l i zaremos  p ara  es tos  f i nes ?  
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, Edad, Fotografía, Estatura, Peso, Tipo de sangre, Huella dactilar, Puesto o cargo que desempeña, Referencias 
laborales. Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación, Capacitación laboral, Trayectoria educativa, Títulos, Cédula profesional, Certificados, Reconocimientos, Cuentas bancarias, Afores, Datos de 
identificación, Datos de contacto, Datos biométricos, Datos laborales y Datos académicos 
Video Vigilancia: Le informamos que, en caso de acudir a cualquiera de las instalaciones del Responsable, podría ser video grabado por las cámaras de seguridad que en su caso se encuentren en dichas instalaciones. Las imágenes y sonidos 
captados por las cámaras de video vigilancia serán utilizados para su seguridad y la seguridad de las demás personas que se encuentren dentro de las instalaciones del Responsable, sus filiales y/o subsidiarias, así como de sus clientes, proveedores, 
candidatos y empleados 
 
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: 
Estado de salud físico presente, pasado o futuro 
 
¿ Con  qu i én  com par t i mos  s u  i n formac i ón  pers ona l  y  p ara  qué  f i nes ?  
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 Finalidad Requiere del consentimiento 

Entidades Gubernamentales Cumplimiento de Obligaciones solicitadas por Ley No 

Empresas Privadas (Proveedores) Aseguramiento de la Continuidad de la Operación No 

Empresas Financieras Pago de salarios No 

Areas internas de la empresa Procesos Internos Administrativos y Operativos No 

 
Por lo anterior solicitamos su consentimiento expreso para la transferencia de sus datos. Por favor seleccione la opción deseada: 
 

Si acepto que mis datos personales sean transferidos a los terceros indicados para cumplir con las finalidades descritas. 
 

No acepto que mis datos personales sean transferidos a los terceros indicados para cumplir con las finalidades descritas. 
 
¿ Cómo puede  acce der ,  rec t i f i car  o  ca nce l ar  s us  da tos  pers ona l es ,  u  o poner s e  a  s u  us o?  
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 y Conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente medio: 
 
Pagina de Internet: www.ermiapolo.com.mx 
Correo electrónico: recursosh_ermi@hotmail.com 
Número telefónico: 
Domicilio: Calle Cristóbal Colón, Numero Exterior 65, Colonia Barrio San Miguel, Alacaldía Iztapalapa, C.P. 09360 
 
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: RRHH 
b) Domicilio: Calle Cristóbal Colón, Numero Exterior 65, Colonia Barrio San Miguel, Alacaldía Iztapalapa, C.P. 09360 
c) Correo electrónico: recursosh_ermi@hotmail.com  
d) Número telefónico: 
 
T i empo  que  a l macenamos  s us  da tos .  
Almacenamos en nuestros sistemas los datos personales que recopilamos de una forma que permite la identificación del Titular durante el tiempo necesario para los fines para los que se recopilaron los datos o para los cuales se procesan 
posteriormente. Determinamos este período específico de tiempo teniendo en cuenta: 
 

a) Para responder ante cualquier solicitud del Gobierno. 
b) Atender obligaciones legales específicas. 
c) Para salvaguardar el interés legítimo del responsable del tratamiento de datos como fue descrito en el presente documento. 

 
Us ted puede  revoc ar  s u  cons ent i mi ento  p ara  e l  us o  de  s us  da tos  pers ona l es  
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 y/o para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio: 
 
Pagina de Internet: www.ermiapolo.com.mx 
Correo electrónico: recursosh_ermi@hotmail.com 
Número telefónico: 
Domicilio: Calle Cristóbal Colón, Numero Exterior 65, Colonia Barrio San Miguel, Alacaldía Iztapalapa, C.P. 09360 
 
¿ Cómo puede  l i mi tar  e l  us o  o  d i vu l ga c i ón  de  s u  i n fo rmac i ón  pers ona l ?  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: 
Pagina de Internet: www.ermiapolo.com.mx 
Correo electrónico: recursosh_ermi@hotmail.com 
 
De manera adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los cuales podrá registrarse para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:  
 

Nombre del Listado Finalidad para las que aplica Medio para Obtener mayor información 

Ex Empleados Cumplimiento de Obligaciones ante la Ley Correo electrónico: recursosh_ermi@hotmail.com 

 
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra parte:  
 
Registro Público de Usuarios, para mayor información consulte el portal de internet de la CONDUSEF. 
 
¿ Cómo puede  conocer  l os  camb i os  en  es te  av i s o  de  pr i va c i da d?  
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 la Página de Internet: www.ermiapolo.com.mx 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Actualización en Página de Internet: www.ermiapolo.com.mx 
 
Solicitamos su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, sensibles y patrimoniales o financieros. Por favor dar elija la opción deseada: 
 

 He leído el presente Aviso y otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis Datos en términos del mismo. 
 

 He leído el presente Aviso y No otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis Datos en términos del mismo. 
 
 
Nombre y Firma: _______________________________________________________________ 
 
Fecha:__________________________________ 
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