
AVISO DE PRIVACIDAD 

 CONCEPTOS DE CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V. 

 

Los datos personales proporcionados de manera autónoma por usted a Conceptos de Calidad y Servicio S.A. de C. V.; 

en conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

se encargará del tratamiento y protección de los mismos con motivo de los servicios prestados, o por prestarse, por 

dicha Empresa. 

Serán utilizados, entre otros fines para I) Identificación II) Para fines de selección de personal (incluyendo su 

documentación personal, así como pruebas psicométricas, solicitud de empleo o currículo, examen médico, estudio 

socioeconómico, y capacitación) y III) Para fines de contratación siempre y cuando los filtros pertinentes sean 

satisfactorios respecto al perfil solicitado. IV) Para su contratación y la elaboración de su kit de nómina, alta ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, elaboración de carta patronal, la elaboración de su tarjeta de despensa y para 

cálculo de finiquitos. V) Para eventualmente ser contactado vía correo electrónico o por el teléfono con el fin de seguir en 

contacto con usted para las subsecuentes etapas de su proceso de selección de personal, contratación y administración 

correspondiente todo en el  marco de la Ley. 

Los datos personales se recaban y tratan de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y son los siguientes: 

Nombre completo, dirección, teléfonos, edad, estado civil, números de cuenta bancarios y demás que se requieran a 

efecto de cumplir con nuestra labor de administración de personal. 

Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas 

distintas a esta empresa. En este sentido la información, puede ser compartida con clientes, proveedores, instancias 

gubernamentales incluso sector financiero para los fines arriba señalados o cualesquiera que competan a nuestra labor. 

Asimismo usted puede solicitar a Conceptos de Calidad y Servicio S.A. de C.V. el derecho a acceder, rectificar, cancelar, 

oponerse o limitar el uso de sus Datos Personales por medio de un correo electrónico a 

maguilar@conceptosdecalidad.com.mx donde se atenderá su solicitud. 

Las modificaciones al presente aviso las puede revisar en nuestras oficinas o ser solicitadas a nuestros teléfonos 551-

447-22 con (20 líneas) para ser enviadas a correo electrónico personal, en caso de no existir oposición expresa, se dará 

por entendido la conformidad a dicho aviso. 

 

Actualización Agosto 2014. 
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