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En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
empresa denominada EARLSA, S.A. de C.V. ubicado en Av. Roble 300, Col. Valle del Campestre C.P. 66265 San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo León, México; en su carácter de responsable de sus datos personales, y del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección, pone a su disposición el presente Aviso de privacidad.
La EmpLa Empresa recabó de Usted, los datos personales necesarios; con la finalidad de establecer en su momento, un Contra-
to Individual de Trabajo; determinantes para el establecimiento de la relación laboral; y almacenarlos durante el tiempo 
de resguardo establecido por las disposiciones legales aplicables; de manera enunciativa y mas no limitativa; La Empre-
sa pudo recabar: su nombre completo, domicilio, tipo de sangre, números telefónicos, lugar y fecha de nacimiento, na-
cionalidad, edad, CURP, RFC, NSS, grado académico, estado civil, lugar donde vive, correo electrónico y datos de sus em-
pleos anteriores.
Los datos personales que La Empresa ha recabado, son manejados a través de los sistemas de procesamiento de datos 
que La Empresa utiliza, tratándose de manera confidencial a través de los sistemas provistos para tales efectos, con la 
finalidad de cumplir con las disposiciones legales aplicables, entre ellos las obligaciones que derivaron de la relación 
jurídica que La Empresa mantuvo con Usted.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser tAsimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país; En ese sentido, 
su información puede ser compartida al Departamento de Recursos Humanos de otras compañías (nuestros clientes) 
con la única finalidad de que estos terceros lleven a cabo la guardia y custodia de su expediente personal.

En dichos supuestos, le informamos que La EmpEn dichos supuestos, le informamos que La Empresa como responsable de los datos personales, le garantiza que el 
presente Aviso de Privacidad será respetado en todo momento y se adoptarán las medidas necesarias para que las per-
sonas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con el mismo, así como con los principios de protección de 
datos personales establecidos en la Ley.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los 
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado que le concede la Ley, mediante solicitud presen-
tada por escrito en el domicilio señalado en el párrafo primero. Por otra parte, le informamos que Usted tiene derecho a 
iniciar un Procedimiento de Protección de Datos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de La Empresa, o a partir de que concluya el 
plazo de 20 días contados a partir de la fecha de plazo de 20 días contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos sin haber recibido re-
spuesta de La Empresa.

Cualquier modificación al presente aviso le será notificada mediante un comunicado por escrito que directamente le sea 
proporcionado a Usted o enviado a su domicilio, a su correo electrónico, o bien, cada vez que algún solicitante menciona-
do en el párrafo cuarto requiera información de Usted.

He leído el presente aviso de privacidad y autorizo que se le otorgue la información requerida a la empresa EARLSA, S.A. 
de C.V. encargado (a) de recabar mis datos personales y laborales que La Empresa tiene bajo su resguardo.
Estando enterado de lo anteriormente expresado; autorizo que La Empresa proporcione la información requerida por mi 
ejecutivo de selección.


