AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS Y TRABAJADORES DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.
SERVICIOS INTEGRADOS DE CRÉDITO, S.A. DE C.V. con domicilio en Calzada de Tlalpan 2383,
Col. Ciudad Jardín, Delegación Coyoacán, México, D.F., C.P. 04370 (en adelante “SICREDIT”), pone
a su disposición el presente Aviso de Privacidad a fin de que conozca sus prácticas en el tratamiento
de datos personales, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelántela “Ley”).
Datos Personales sujetos a tratamiento
Algunos de los datos personales que Sicredit pudiera tratar, es decir, obtener, usar, divulgar,
comunicar a quien requiera sus referencias laborales o almacenar, son:






















Nombre.
Edad.
Domicilio particular.
Fecha de nacimiento.
País de nacimiento.
Nacionalidad.
Dirección de correo electrónico (particular).
Estado civil.
Fotografía.
Firma.
Número de seguro social.
Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Referencias personales.
Referencias y Antecedentes laborales.
Información relativa a su Educación.
Idiomas.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Estado de cuenta AFORE.
Estado de cuenta crédito INFONAVIT.
Constancias de retención de impuestos.

Asimismo, Sicredit podrá requerir y tratar los siguientes datos personales sensibles.




Información general en relación con su estado de salud: resultados de los exámenes
médicos de pre-ingreso; alergias; medicamentos que requiere, etc.
Afiliación sindical.
Antecedentes penales.

Sicredit podrá solicitar copia de los documentos donde consten los datos personales antes
mencionados, tales como: credencial de elector, comprobable de domicilio, cartilla de servicio militar,
carta de pasante, constancia de título o cedula profesional, Curriculum Vitae, entre otros.
Finalidades y/o Usos de los datos personales que trata Sicredit
Los datos personales que nos proporcione, incluyendo datos sensibles, serán tratados de conformidad
con el presente y lo establecido en la Ley, con la finalidad de tomar decisiones de reclutamiento y
selección; hacer evaluaciones para contratación, investigaciones laborales; solicitar y proporcionar a
quien nos lo requiera sus referencias personales y laborales; conformar expedientes de candidatos a
empleados; mantener comunicación con el candidato durante el proceso de reclutamiento y selección,
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dar seguimiento al desarrollo de los trabajadores, atender requerimientos de autoridades y juicios en
los que Sicredit sea parte.
Transferencias de datos personales.
Sicredit no venderá, cederá o trasferirá sus datos personales a terceros ajenos a Sicredit sin su
conocimiento previo. Sin embargo, Sicredit podrá trasferir sus datos personales cuando dicha
trasferencia esté prevista en la Ley.
Seguridad respecto a sus datos personales.
Sicredit ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas,
necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso a tratamiento no autorizado.
Derecho que le corresponden respecto a sus datos personales
Como titular de datos personales, usted podrá ejercer ante el Departamento de Protección de Datos
Personales de Sicredit, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derecho
“ARCO”), establecidos por la Ley.
Asimismo, podrá revocar, todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fue necesario
para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los mismos. Lo
anterior, a través del envío de sui petición, en los términos de la Ley.
Sicredit pondrá a su disposición los Formatos Sugeridos para llevar a cabo las solicitudes de derechos
ARCO a su departamento de Recursos Humanos.
Cambios al aviso de privacidad
Sicredit se reserva el derecho de hacer cambios en el presente Aviso de Privacidad, mismos que le
serán comunicados al correo electrónico que nos proporcionen.

_____________________________________________________, manifiesto que he leído y
entendido el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales en los términos del presente.
[
] Autorizo a Sicredit a llevar a cabo la investigación de exámenes necesarios, entre ellos los
psicométricos, médicos, académicos y de adiestramiento, solicitud de referencias laborales, etc., a fin
de determinar mi aptitud para el puesto para el cual soy candidato.
[
] Autorizo a Sicredit a proporcionar mis referencias laborales cuando el suscrito deje de prestar
mis servicios para Sicredit.
Nombre: _____________________
Firma: _______________________
Fecha: _______________________
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