AVISO DE PRIVACIDAD

SKILLS RECRUITMENT, S.A. DE C.V., comercialmente conocido como SKILLS RECRUITMENT,
con domicilio en calle MANUEL GÓMEZ MORÍN 8549 LOCAL 14, COLONIA LOS CEDROS, EN
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. y portal de internet http://skillsrecruitment.com/, es la
responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad de proveerle los
servicios de promoción y colocación en las fuentes de trabajo más adecuadas a sus aptitudes, así
como darle certeza a las relaciones comerciales y jurídicas que entablemos.

Le informamos que no utilizamos la información que recabamos para finalidades distintas a las
contractuales.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo (persona física o moral).
Registro Federal de Contribuyentes.
CURP (En caso de persona física).
Comprobantes de domicilio.
Datos de cuenta bancaria.
Identificación oficial del apoderado.
Poder notarial.
Acta constitutiva.
Identificación oficial (persona física o apoderado).
Correo electrónico.

Datos personales sensibles.
Le informamos que no recabamos datos sensibles de ningún tipo.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales

Finalidad

Requiere del consentimiento

SAT/SHCP

Elaboración de facturas

No

Instituciones bancarias

Transferencias/Pagos

No

IMSS

Altas y bajas de trabajadores.

No

INFONAVIT

Altas y bajas de trabajadores,
así como retenciones y pagos.

No

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales recabamos, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través del correo electrónico: adela.hernandez@skillsrecruitment.com

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente correo electrónico: adela.hernandez@skillsrecruitment.com

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO son los siguientes:
a) Titular del Área de Recursos Humanos.
b) Domicilio: calle Manuel Gómez Morín 8549 Local 14, Colonia Los Cedros, en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
c) Correo electrónico: adela.hernandez@skillsrecruitment.com
d) Número telefónico: (656)6480329.

Usted puede revocar el consentimiento para el uso de los datos personales que nos haya otorgado.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación

legal/contable requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, deberá considerar que
para ciertos fines la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando
el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del correo electrónico:
adela.hernandez@skillsrecruitment.com

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente correo electrónico: adela.hernandez@skillsrecruitment.com

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos
los siguientes medios:
Correo electrónico: adela.hernandez@skillsrecruitment.com
Teléfono: (656)6480329.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet.
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
•

Dirección I.P.

•

Localización.

•

Fecha y hora de ingreso.

Los datos anteriores los utilizamos para crear una base de datos en la cual determinamos las
áreas de la ciudad en las que se registran más accesos y, consecuentemente, dirigir nuestra
publicidad a dichos sectores, así como mejorar nuestras áreas de oportunidad con el
desarrollo de mejores estrategias de atención a clientes. Asimismo, le informamos que estos
datos no son compartidos, vendidos o de cualquier otra forma transferidos a un tercero.

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Herramientas y después en Opciones de Internet.
2. Haga clic en la ficha Privacidad y, a continuación, mueva el control deslizante a una
posición intermedia entre los extremos superior e inferior, de manera que no se bloqueen ni
permitan todas las cookies.
3. Haga clic en Sitios.
4. En el cuadro Dirección del sitio web, escriba la dirección de nuestro sitio web o cualquier
otro que dese bloquear y, después, haga clic en Bloquear o Permitir.
5. Mientras escriba, irá apareciendo una lista de las páginas web que ya haya visitado. Si hace
clic en un elemento de la lista, se mostrará en el cuadro Dirección del sitio web.
6. Vuelva a colocar el control deslizante en su posición original y haga clic en Aceptar.

Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de Internet:
https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
•
•
•
•

Idioma preferido por el usuario.
Región en la que se encuentra el usuario.
Tipo de navegador del usuario.
Tipo de sistema operativo del usuario.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por
otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso
de Privacidad, a través de http://skillsrecruitment.com/

Última actualización: 16/11/2018

