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AVISO DE PRIVACIDAD  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO 

 

 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), te informamos lo siguiente:    

El área de Desarrollo Organizacional y Gestión del Talento, (en lo sucesivo  "D.O."), para efectos 

del presente Aviso de Privacidad, será el responsable de los datos personales que le sean 

proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo “el Titular”).  

El tratamiento de los datos personales del Titular será efectuado de conformidad con los 

presentes términos y condiciones, por lo que, desde este momento se entiende que “el Titular” 

otorga su consentimiento para dicho tratamiento.   

La información podrá ser recolectada por “D.O.” de manera directa con tu pleno consentimiento 

y consiste en: nombre, puesto, rol,  correo electrónico, domicilio, teléfono, nacionalidad, fecha 

de nacimiento, género, estado civil, empresa, grado de estudios, idiomas y nivel, experiencia 

profesional, intereses, competencias laborales, currículum vitae, registro federal de 

contribuyentes y anécdotas. 

De igual forma, durante tu visita a cualquiera de los sistemas para la gestión de talento; on line, 

presenciales y/o blended, “D.O.” puede recabar la siguiente información de tu computadora y 

tu visita: (i). El dominio y servidor del cual ingresas a Internet, (ii) la dirección de Internet de la 

página de que te enlazó directamente a nuestros sistemas, en su caso, (ii), la fecha y hora en la 

que  ingresaste al sistema y cuánto tiempo permaneciste en él; qué áreas visitaste, (iv). Tu 

dirección del Protocolo de Internet (Internet Protocol - IP) y (v), el sistema operativo de tu 

computadora y el software del navegador. Podemos emplear a terceros para manejar estas 

medidas de ejecución,  sin embargo en ningún caso obtenemos información sobre la identidad 

individual de cualquier visitante.  Dichos terceros deberán observar nuestros estándares de 

privacidad y proporcionarnos únicamente la información en su totalidad, para utilizar la 

información recabada sólo para los propósitos para los que el tercero fue contratado, y después 

destruir la información.  

Las páginas de nuestros sistemas para la gestión del talento pueden utilizar cookies que envían 

información a tu computadora mientras que navegas en nuestros sistemas para la gestión del 

talento.  Los cookies son únicos a tu computadora y permiten al servidor de Internet recabar 

información que harán que el uso de los sistemas sea más fácil y conveniente.  Los cookies son 

útiles y  te permiten ahorrar tiempo cuando navegas en cualquiera de nuestros sistemas para la 

gestión del talento.  Estos cookies únicamente pueden ser registrados por el servidor de Internet 

en el dominio que te emitió el cookie.  Los cookies no pueden ser utilizados para operar 

programas o ingresar virus a tu computadora.  

Usamos cookies para obtener información para la gestión del talento en línea, capacitación en 

línea,  encuestas en línea, evaluaciones en línea y actividades de aprendizaje en línea y 

actividades de colaboración en línea.  
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Los datos personales que recabe “D.O”, se administrarán y se tratarán conforme a la gestión 

general de la empresa y tendrán el uso que se describe a continuación: (i) identificarte; (ii) 

ubicarte; (iii) comunicarte; (iv) contactarte; (v) enviarte información y/o solicitártela; (vi) fines 

estadísticos; (vii) revisar y atender tus comentarios; (viii) enviarte  Newsletter de “D.O.”; (ix) 

publicar las anécdotas que desees compartir; (x) comunicarte actividades propias de “D.O.” y 

SeTalent; (xi) invitarte a participar en SeTalent; (xii) permitir la descarga de comunicados, 

manuales, imágenes, archivos, formatos, procesos y procedimientos de la empresa.  

Es responsabilidad del “Titular” de los Datos Personales, el garantizar que los Datos facilitados a 

“D.O.” sean veraces y completos, así como comunicar a “D.O.” cualquier modificación en los 

mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información 

actualizada.   

La temporalidad del manejo de los Datos Personales del “Titular” en todos los casos será sólo 

por el tiempo razonable y para cumplir con las obligaciones que se deriven con motivo del 

vínculo que tienes con “D.O.” 

La información que sea entregada a “D.O.” será debidamente resguardada, conservada y 

protegida con los medios tecnológicos y físicos adecuados a efecto de que se impida su pérdida, 

mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas 

personas estrictamente autorizadas ya sean colaboradores, proveedores de servicios o socios 

de negocios, quienes han asumido el compromiso de mantener la información bajo un estricto 

orden de confidencialidad y seguridad. 

En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de 

cualquier índole ya sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones legales, 

o para proteger los derechos de la empresa o sus clientes y el público, estos datos se podrán a 

su disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley.   

Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación 

u oposición del tratamiento de sus datos, mediante solicitud escrita dirigida al área de  

Desarrollo Organizacional y Gestión del Talento “D.O.” a través del siguiente correo electrónico: 

desarrolloorganizacional@sistemascbt.com.mx  en el horario de 09:00 a 19:00 horas, en días 

hábiles.   

Los “Titulares” de la información tendrán derecho a revocar el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos en cualquier momento, para lo cual deberán de presentar su solicitud 

y reunir los requisitos señalados, a efecto de que “D.O.” efectúe el procedimiento descrito.   

En el supuesto de que “D.O”  requiera usar tus Datos Personales con fines distintos a los 

pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con “el Titular”, se notificará 

en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que 

la tecnología permita ahora o en lo futuro y explicando los nuevos usos que pretenda darle a 

dicha información a fin de recabar tu autorización.   

Con el presente Aviso de Privacidad los “Titulares” de la información quedan debidamente 

informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los términos que 

fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares y su Reglamento.   
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“D.O.” se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades 

legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, en dicho supuesto se 

anunciará en esta página (SeTalent) los cambios introducidos con la razonable antelación a su 

puesta en práctica.   

El presente Aviso de Privacidad así como el manejo en general de la Ley que haga “D.O.”, se rige 

por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cualquier 

controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos 

Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


