
	 	 	

Aviso de privacidad 
 
ESPREZZA CONCEPTO HUMANO, S.A. DE C.V., con domicilio en Justo Sierra 2387 Col. Ladrón de 
Guevara, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los particulares, es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, por lo tanto, hace de su 
conocimiento que: 
 
1.- SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES COMO EMPLEADO: 
 
Recabamos sus datos personales y/o datos sensibles, para los efectos mencionados en el 
presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos 
personales serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
2.- FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 
 
Recopilamos sus datos personales y/o datos sensibles con el objeto de utilizarlos para los 
siguientes fines: 
 

I) Para identificarlo como empleado de ESPREZZA CONCEPTO HUMANO, S.A. DE C.V., 
II) Realizar todas las gestiones y/o tramites internos y externos de ESPREZZA CONCEPTO 

HUMANO, S.A. DE C.V.,, para llevar a cabo su contratación y cumplimiento de las 
prestaciones laborales adquiridas en virtud de la relación laboral. 

III) Para contactarlo y hacer de su conocimiento información relevante en virtud de su 
relación de trabajo con ESPREZZA CONCEPTO HUMANO, S.A. DE C.V., 

 
3.- MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES: 
 
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y/o datos sensibles serán resguardados 
bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido 
implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, perdida, alteración 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
 
4.- TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES: 
 
Sus datos personales y/o datos sensibles, podrán ser transferidos a terceros bajo compromisos de 
confidencialidad y debida salvaguarda de su información, de manera enunciativa, mas no 
limitativa conforme a los siguientes puntos: 
 

I) Para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones laborales que ESPREZZA 
CONCEPTO HUMANO, S.A. DE C.V.,, le ofrece. 

II) Podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas y/o 
empresas distintas a esta, ya sean del grupo o ajenas. En ese sentido, su 
información puede ser compartida con empresas del ramo a efectos de compartir 
información de cartera, o con alguna otra que desee contratar sus servicios.  

III) En caso de ser necesario, una vez contratado se compartirán algunos de sus datos 
personales y datos sensibles, con el titular del Centro de Trabajo al cual sea 
asignado de acuerdo a las necesidades del servicio, los cuales podrán ser de 
forma enunciativa, mas no limitativa los siguientes: 

 
- Nombre completo 



	 	 	

- Fecha de nacimiento 
- Copia de la INE 
- Curp 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello, en el entendido que conforme a la Ley, existen 
supuestos para los cuales su consentimiento no es necesario. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello, en el entendido que conforme a la Ley, existen 
supuestos para los cuales su consentimiento no es necesario. 
 
____ Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente Aviso de Privacidad.  
 
5.- MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad, usted podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), 
mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. Así mismo, podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos 
personales a través de  
protecciondedatos@esprezza.com  
 
Con la finalidad de poder atender su solicitud, esta deberá satisfacer todos los requisitos 
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
6.- CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 
 
El Presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en un futuro. En todo caso, cualquier 
información al mismo, se hará de su conocimiento mediante el envió de un correo electrónico a 
la cuenta que usted nos proporcione en el presente documento, y/o mediante la publicación 
del mismo en la siguiente página web: 
 

www.esprezza.com 
 
No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación del cambio en 
el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o 
transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad, el presente Aviso de Privacidad 
vigente estará disponible en todo momento en la página web antes señalada. 
 
 
 
Fecha última actualización 28 de mayo de 2019.  
 
 
Acepto las condiciones expresadas en el presente documento.    
 
 
Nombre y Firma: ____________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: __________________________________________________ 


