Aviso de Privacidad Integral para Candidatos
I.

Identidad y Domicilio del Responsable.

VIP Connect S.A. de C.V., conocida comercialmente como VIP Connect y denominada como “Responsable”,
con domicilio en Circuito El Marqués Sur #12 Local 13. Parque Industrial El Marqués. C.P. 76246. El
Marqués, Querétaro. MX., es de forma indistinta responsable de recabar y tratar sus datos personales, de
acuerdo al área que está aplicando y a la empresa que lo seleccione y reclute.
II.

Datos personales que serán tratados.

Para la ﬁnalidades especiﬁcadas en este aviso de privacidad, el responsable, recaba durante el proceso de
selección y reclutamiento de personal directamente de candidatos o indirectamente cuando estos visitan el
sitio de internet www.vipconnect.mx, los siguientes datos: nombres, apellidos, edad, nacionalidad, estado
civil, sexo, registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), número de
seguridad social (IMSS), número de licencia de conducir, domicilio, correo electrónico, números de teléfono
ﬁjo y móvil, información académica, información sobre trabajos anteriores y experiencia laboral, aspiraciones laborales, referencias personales, así como información sobre dependientes económicos y familiares.
Así mismo el responsable, recaba directamente de las personas cuando éstas visitan las oﬁcinas de las
responsables, su fotografía, detalles del equipo de cómputo que en su caso traigan consigo, así como aquellas imágenes, captadas mediante cámaras de seguridad localizadas en puntos especíﬁcos dentro de los
inmuebles.
Dichos datos son tratados bajo estrictas medidas de seguridad que garanticen su conﬁdencialidad.
III.

Datos personales sensibles, ﬁnancieros y patrimoniales que serán tratados.

Como parte del proceso de reclutamiento y selección de personal, las responsables pueden recabar y tratar
datos personales sensibles, ﬁnancieros y patrimoniales a saber: aspiraciones económicas, información sobre
sueldo, resultados de distintas pruebas de aptitudes y psicométricas, estudios y perﬁl socioeconómicos,
aﬁliación sindical y resultados de pruebas que determinen sus capacidades técnicas, psicológicas y su
estado de salud.
Dichos datos son tratados bajo estrictas medida de seguridad que garanticen su conﬁdencialidad.
IV.

Finalidades del tratamiento.

Sus datos personales serán utilizados por el responsable para la selección y reclutamiento de personal.
Como parte del proceso podremos entrar en contacto con las referencias personales y laborales que nos
haya proporcionado con la ﬁnalidad de corroborar la información que nos haya proporcionado.
De igual forma las fotografías e imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, serán utilizadas para
la seguridad de las personas que nos visitan así como aquellas que laboran en los inmuebles.
Adicionalmente, su información podrá utilizarse para el ofrecimiento y la promoción de bienes, productos y
servicios de VIP Connect S.A. de C.V., conocida comercialmente como VIP Connect, siempre que usted no
haya manifestado su negativa en un plazo de 5 días hábiles a partir de la puesta a su disposición de este
aviso de privacidad.

V.

Transferencia de datos.

Sus datos personales (salvo los datos sensibles, ﬁnancieros y patrimoniales) y aquellos que aparecen en su
curriculum vitae, en caso de que nos lo haya proporcionado, podrán transferirse a terceros dedicados a la
selección y reclutamiento de personal para otras empresas con la ﬁnalidad de que puedan tomar en cuenta
su perﬁl para dichos ﬁnes.
VI.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos.

Si no desea recibir información por teléfono sobre servicios y productos de VIP Connect, usted puede registrar su número de teléfono en el Registro Público para Evitar Publicidad disponible a través de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.
VII.

Cookies.

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro
del equipo de cómputo del usuario al navegar en un sitio de internet especíﬁco, que permiten recordar al
servidor de internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Le informamos que el sitio de VIP Connect www.vipconnect.mx utiliza cookies para obtener la siguiente
información:
-Su tipo de navegador y sistema operativo.
-Los vínculos que sigue.
-La dirección IP y
-El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el
siguiente vínculo http://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=es&ref_topic=1008008
VIII.

Cambios o modiﬁcaciones al aviso de privacidad.

El responsable se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad en cualquier momento.
Fecha de última actualización: 09 de Agosto de 2019.

