Aviso de Privacidad, Bolsa de Trabajo
El Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (en adelante el Colegio) con domicilio social en Bosque de Tabachines
número 44, Fraccionamiento Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11700, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, le informa que con motivo del proceso a la inscripción a la bolsa de trabajo, se obtendrán, almacenarán, transmitirán y se hará uso de sus datos personales para los siguientes casos:
• Información del postulante: información laboral necesaria para ofrecer su currículo, esta información incluye: a)
Promoción de oferta laboral frente a terceros; b). Procesos de contratación laboral o de prestación de servicios
independientes frente a terceros; c). Entrega de referencias en caso de que otra persona o empresa solicite informes
sobre posibles candidatos a un puesto, trabajo, cargo o comisión; d) Para publicarlos para posibles reclutadores.
• Información de la empresa registrada: Ofrecer promociones comerciales esta información incluye: a) Enviarle y
presentarle bienes y/o servicios que puedan resultar relevantes o atractivos, incluyendo su participación en promociones, ofertas y campañas de publicidad, propias o de terceros; b). Informar sobre cambios o nuevos productos o
servicios que consideramos puedan ser de su interés; c). Evaluar la calidad del servicio o realizar estudios internos
sobre hábitos de consumo.
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos por usted proporcionados y garantizar la utilización correcta de la información, el Colegio utiliza los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que recaba.
Vale la pena hacer de su conocimiento que los datos personales, que nos sean proporcionados por usted para la realización de alguna de las finalidades antes enunciadas, serán guardados en bases de datos controladas y con acceso limitado.
En caso que desee limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, modificación, cancelación u oposición respecto de dichos Datos Personales y en relación con una o varias de las
finalidades del tratamiento dichos Datos Personales (por ejemplo, correos publicitarios, ofertas, entre otros), le solicitamos dirigir su solicitud al Departamento de Protección de Datos Personales, responsable de la custodia de los datos
personales, ubicado en el CASS, o bien, se comunique vía correo electrónico a la dirección:
departamento_de_datospersonales@colegiocpmexico.org.mx en donde será atendida su solicitud.
Para el ejercicio de tales derechos y la correcta recepción y atención de sus solicitudes, le pedimos confirme los siguientes
datos y documentos: (i)Nombre completo, domicilio y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, indicando la
forma en que prefiere le sea notificada la resolución a su solicitud, ya sea a través del correo electrónico mediante el cual
proporcionó a el Colegio sus Datos Personales, o bien mediante correo ordinario en el domicilio que proporcione; (ii) Documentos que acrediten su identidad o la del titular de los Datos Personales y la representación de quien formule la solicitud en
nombre de dicho titular; y (iii) una descripción clara de su solicitud conforme a lo establecido en el siguiente párrafo, así
como cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales.
El Colegio se abstendrá de vender, arrendar o alquilar sus datos personales y patrimoniales a un tercero, únicamente
compartirá sus datos con la Institución Fiduciaria que administra el Fondo de Defunción del Colegio, el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, y la Dirección General de Profesiones.
El Colegio se reserva el derecho de modificar o actualizar el aviso presente aviso de privacidad en caso de que ello resulte
necesario de conformidad con la normatividad vigente o como consecuencia de una mejora en nuestras políticas. El
presente aviso, así como cualquier modificación o actualización en su caso del mismo serán dados a conocera través de esta
página www.ccpm.org.mx
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