
AVISO	  DE	  PRIVACIDAD	  ASFALTOS	  GUADALAJARA	  SAPI	  DE	  CV	  	  
(EMPLEADOS	  	  Y	  CANDIDATOS)	  

Asfaltos	  Guadalajara	  SAPI	  de	  CV	  y	  plantas	  de	  producción	  del	  Grupo	  Garcia	  Ascencio	  (conjuntamente	  denominadas	  “Asfaltos	  Guadalajara”)	  hacemos	  patente	  nuestro	  
compromiso	  con	  la	  transparencia,	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  con	  la	  protección	  de	  datos	  personales	  de	  empleados.	  Para	  tal	  efecto	  protegemos	  su	  información	  mediante	  la	  
implementación	  de	  medidas	  de	  seguridad	   físicas,	  electrónicas	  y	  de	  procedimientos,	   capacitando	  a	  nuestros	  empleados	  en	  el	  manejo	  adecuado	  de	  su	   información	  
personal,	  a	  fin	  de	  impedir	  que	  terceros	  no	  autorizados	  accedan	  a	  la	  misma.	  	  

RESPONSABLE	  DEL	  TRATAMIENTO	  DE	  SUS	  DATOS	  PERSONALES:	  	  

El	  responsable	  del	  tratamiento	  de	  sus	  datos	  personales	  será	  Asfaltos	  Guadalajara.	  

DOMICILIO	  DE	  ASFALTOS	  GUADALAJARA:	  

Para	   efectos	   del	   presente	   aviso	   de	   privacidad,	   Asfaltos	   Guadalajara	   señala	   como	   su	   domicilio	   el	   ubicado	   en	   Av.	   Chapalita	   número	   1097,	   Colonia	   de	   Chapalita,	  
Guadalajara,	  Jalisco,	  con	  Código	  postal	  45030.	  	  

DATOS	  PERSONALES	  QUE	  PUEDEN	  RECABARSE:	  	  

Asfaltos	  Guadalajara	  recabará	  los	  datos	  personales	  necesarios	  para	  la	  formalización	  de	  la	  relación	  laboral	  que	  usted	  solicite	  o	  requiera;,	  Asfaltos	  Guadalajara	  podrá	  
recabar	  nombre	  completo;	  copia	  de	  identificación	  oficial	  con	  fotografía;	  edad;	  fecha	  de	  nacimiento;	  copia	  de	  acta	  de	  nacimiento;	  domicilio;	  copia	  de	  comprobante	  de	  
domicilio;	  estado	  civil;	  nacionalidad;	  correo	  electrónico;	  números	  de	  teléfono	  particular,	  del	  trabajo,	  celular;	  copia	  del	  registro	  federal	  de	  contribuyentes	  (RFC);	  copia	  
de	  la	  Clave	  Única	  de	  Registro	  de	  Población	  (CURP);	  número	  de	  seguridad	  social	  (IMSS);	  certificados	  de	  educación	  o	  constancias	  de	  estudios;	  referencias	  personales;	  
datos	   de	   contactos	   en	   caso	   de	   emergencia;	   información	   relacionada	   con	   beneficiarios	   o	   dependientes	   económicos,	   curriculum	   vitae;	   información	   respecto	   al	  
desempeño	   del	   empleado;	   constancias	   de	   empleos	   anteriores;	   copia	   de	   comprobante	   de	   afiliación	   a	   AFORE;	   copia	   de	   constancias	   de	   créditos	   hipotecarios	  
(INFONAVIT),	  cartas	  de	  recomendación	  (Empleados).	  	  

FINALIDADES	  DEL	  TRATAMIENTO	  DE	  SUS	  DATOS	  PERSONALES:	  	  

Asfaltos	  Guadalajara	  recaba,	  utiliza,	  almacena,	  transmite	  o	  transfiere	  sus	  datos	  personales,	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  Ley	  lo	  permite,	  para	  cumplir	  con	  las	  obligaciones	  

derivadas	  de	  la	  relación	  laboral	  que	  con	  Usted	  se	  cree,	  así	  como	  para	  la	  administración	  de	  personal;	  formar	  expedientes	  de	  empleados;	  formar	  expedientes	  médicos	  

de	  empleados;	  pago	  y	  administración	  de	  nómina;	  pago	  de	  beneficios,	  salarios	  y	  prestaciones,	  bonos,	  reembolsos,	  pensiones,	  seguros	  y	  otros;	  contratación	  de	  seguros;	  

documentar	  y	  controlar	  la	  asignación	  de	  activos	  de	  cómputo	  y	  comunicaciones;	  auditorías	  internas;	  creación	  de	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  laboral;	  elaboración	  de	  

directorio	   de	   la	   empresa;	   asignar	   herramientas	   de	   trabajo;	   asignar	   claves	   y	   contraseñas,	   asegurar	   el	   cumplimiento	   de	   obligaciones	   de	   confidencialidad	   y	   otras	  

obligaciones	  laborales;	  verificar	  referencias	  personales	  y	  laborales;	  contactar	  a	  sus	  familiares,	  dependientes	  económicos	  y/o	  beneficiarios	  en	  caso	  de	  emergencia.	  

TRANSFERENCIA	  DE	  DATOS	  PERSONALES:	  	  

Como	  parte	  de	  las	  operaciones	  propias	  del	  negocio	  y	  a	  fin	  de	  cumplir	  con	  las	  finalidades	  descritas,	  Asfaltos	  Guadalajara	  podrá	  compartir	  algunos	  o	  todos	  sus	  datos	  

personales,	   con	   asesores	   profesionales	   externos,	   instituciones	   financieras;	   y/u	   otros	   prestadores	   que	   ofrezcan	   servicios	   en	   materia	   laboral	   y	   las	   instituciones	  

gubernamentales	  que	  estén	  involucrados	  en	  la	  relaciones	  laborales	  para	  la	  cual	  le	  haya	  sido	  solicitada	  su	  información.	  Si	  usted	  no	  manifiesta	  su	  oposición	  para	  que	  su	  

datos	  personales	  sean	  transferidos	  se	  entenderá	  que	  ha	  otorgado	  su	  consentimiento	  para	  ello.	  

DERECHOS	  ARCO:	  

Usted	  podrán	  limitar	  el	  uso	  o	  divulgación	  de	  sus	  datos	  personales;	  Ud.	  podrá	  ejercer,	  cuando	  procedan,	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  u	  oposición	  
(ARCO)	  que	  la	  Ley	  prevé	  mediante	  solicitud	  presentada	  en	  el	  domicilio	  arriba	  señalado,	  o	  a	  través	  del	  correo	  electrónico	  privacidad@garciaascencio.com	  destinado	  
para	  este	  fin;	  es	  importante	  mencionar	  que	  el	  ejercicio	  de	  cualquiera	  de	  dichos	  derechos	  no	  es	  requisito	  previo	  ni	  impide	  el	  ejercicio	  de	  otro	  derecho.	  	  

MODIFICACIONES	  AL	  AVISO	  DE	  PRIVACIDAD:	  	  

Cualquier	  modificación	  al	  presente	  aviso	  le	  será	  notificada	  a	  través	  de	  nuestra	  página	  web	  www.garciaascencio.com.	  

	  

	  

	  

	  

	  


