AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE TRABAJADORES Y ASPIRANTES
Interpec San Marcos, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Empresa Empleadora), con domicilio ubicado en Julio Díaz
Torre número 104-A Colonia Ciudad Industrial, C.P. 20290, Municipio de Aguascalientes, Estado de
Aguascalientes, México, con dirección de página de internet: https://www.sabro.com.mx, como responsable del
tratamiento de sus datos personales, pone a disposición de Usted (Titular) el presente Aviso de Privacidad.
Sus datos personales son recabados con la finalidad primaria de integrar su expediente laboral, remunerarle
salarialmente, registrarlo en instituciones gubernamentales, asegurar la inocuidad de nuestros productos,
brindarle seguridad laboral, identificarle, evaluarle, así como para actividades de reclutamiento, selección y control
interno.
Sus datos personales son recabados con la finalidad secundaria de comunicación institucional, permanencia en
cartera de candidatos y campañas de publicidad internas o institucionales.
La Empresa Empleadora reconoce que Usted nos proporciona y/o proporcionará sus datos personales de
identificación y de contacto, laborales, académicos, económicos, hábitos, habilidades, familiares y/o personas
que vivan con usted, y referencias personales.
De los datos que Usted nos proporciona, son considerados como datos personales sensibles los siguientes:
religión, salud, biométricos, creencias morales, situación legal y afiliación sindical.
En caso de que Usted requiera manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con relación
a las finalidades secundarias que no son necesarias para la relación jurídica entre la Empresa Empleadora y
Usted, podrá indicarlo a continuación:
Estoy de acuerdo con todas las finalidades secundarias.
No estoy de acuerdo con las finalidades secundarias siguientes: _________________________________
Sus datos personales podrían ser comunicados dentro del país a personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
DESTINATARIO
Autoridades y dependencias
gubernamentales
Instituciones bancarias
Compañías aseguradoras
Despachos externos (asesores fiscales,
legales, contables, auditores financieros,
fiscales, valuadores actuariales, así como
quienes realizan estudios socioeconómicos).

FINALIDAD
Para el cumplimiento de las obligaciones que nos imponen las Leyes
Federales, Estatales y Municipales.
(*) Para el pago de su remuneración salarial y prestaciones.
(*) Para realizar los trámites correspondientes cuando se requiera la
intervención de su seguro.
Para consulta, revisión, asesoría y emisión de dictámenes y/o estudios para la
Empresa Empleadora.

Para las comunicaciones indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento a continuación:
Estoy de acuerdo con todas las comunicaciones
No estoy de acuerdo con las siguientes:_____________________________________________________
Usted o su representante tendrá derecho de solicitar en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición (ARCO) respecto de los datos personales que le conciernen. Para ejercer sus derechos ARCO o de
Revocación del Consentimiento, Usted deberá llenar el formato de “Solicitud de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición, o Revocación del Consentimiento” mismo que se encuentra disponible en la página
https://www.sabro.com.mx/SolicitudARCO.pdf o solicitar dicho formato en el Departamento de Recursos
Humanos de la Empresa Empleadora.
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos se encuentran en la página
https://www.sabro.com.mx/ProcedimientoARCO.pdf
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, informando a la Empresa Empleadora sus
observaciones al respecto, a través del correo electrónico datos.personales@sabro.com.mx, o en su caso
haciendo la solicitud por escrito directamente en el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa
Empleadora.

De igual forma, en el Sitio Web corporativo de la Empresa Empleadora, se recaba información del IP (Internet
Protocol) de quien consulta la página de internet https://www.sabro.com.mx, los datos que se obtienen son:
•
•
•
•
•

País desde donde ingresó el usuario.
Páginas en las que el usuario navegó dentro de nuestro sitio web.
Fecha y hora en que ingresó el usuario.
Página remitente (página buscadora).
Tipo de navegador o programa navegador de internet.

La información anterior sólo será utilizada por la Empresa Empleadora como información estadística de uso
general para tomar decisiones de mejoramiento técnico, y de contenido de nuestra página web.
Por motivos de Seguridad para la empresa Empleadora y el Personal que en ella labora, se lleva un registro de
videos por medio de un sistema de cámaras de circuito cerrado que monitorea los alrededores, oficinas,
instalaciones de la empresa y sus accesos.
Usted está de acuerdo y conforme que cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad le sea notificado a través
de la publicación de su versión actualizada en la página de internet https://www.sabro.com.mx.
Se entiende que, al firmar el presente Aviso, Usted, brinda su consentimiento expreso para que la Empresa
Empleadora pueda tratar sus datos personales, para las finalidades descritas en el presente documento.
Conforme

Nombre y Firma del Titular
Fecha:

