
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos que el titular 
proporciona, MG HEADHUNTERS/MÓNICA GOMEZ MARÍN siendo responsable del 
tratamiento de los mismos, con domicilio en calle Privada 9 B sur, número 5303, colonia 
Prados Agua Azul en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, pone a disposición el 
siguiente Aviso de Privacidad. 

Los datos personales y/o sensibles del titular, serán mantenidos en estricta 
confidencialidad, de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y 
físicas que al efecto MG HEADHUNTERS implemente en sus políticas y procedimientos, 
quedando prohibido su divulgación ilícita y limitando su uso a terceros. 

¿Qué datos personales recabará MG HEADHUNTERS y con 
qué finalidad serán utilizados? 
 

Como candidato 

Los datos personales y/o sensibles solicitados serán utilizados con las siguientes 
finalidades: 

1. Por motivos de reclutamiento y selección de candidatos a petición nuestra o del 
cliente.  

2. Por la recepción de la información contenida en su currículum vitae, para ofrecerle 
alguna posición vacante de alguno de nuestros clientes o de manera interna. 

3. Poder comparar el perfil del candidato con el del puesto que solicitan nuestros 
clientes y con ello poder llevar a cabo nuestro proceso de identificación y selección 
de candidatos 

4. Para la realización de evaluaciones psicométricas. 
5. Para solicitar y proporcionar referencias laborales a terceros de los candidatos 
6. Conformar expedientes de candidatos y empleados. 
7.  Mantener comunicación con el candidato durante el proceso de reclutamiento y 

selección y/o contratación de personal. 
8. Para fines de estudio socioeconómico. 
9. Para obtener referencias personales.  
10. Para realizar un examen médico dependiendo del puesto.  

  



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos: 

Datos de identificación: Nombre, estado civil, firma autógrafa , Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de 
nacimiento, nacionalidad y fotografía.  

Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, redes 
sociales. 

Datos laborales: Desempeño laboral y experiencia profesional, puesto desempeñado, 
domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; referencias 
laborales; fecha de ingreso y salida del empleo, entre otros. 

Datos académicos: Aptitudes, desarrollo y orientación profesional o técnica, avalada por 
instituciones educativas, como lo son: trayectoria educativa; títulos; cédula profesional; 
certificados; reconocimientos. 

Datos patrimoniales o financieros: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, 
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, número 
de tarjeta de crédito, número de seguridad social. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

Datos familiares: Edad, escolaridad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar de empleo 
de familiares directos como serían: Conyugue, madre, padre, hermanos e hijos. 

Antecedentes clínicos: Enfermedades padecidas, existencia de enfermedades crónicas o 
hereditarias, últimas intervenciones quirúrgicas, accidentes de trabajo o incapacitantes, 
última fecha de examen médico, hábitos relacionados el consumo de bebidas alcohólicas y 
tabaco. Así como existencia de prótesis, aparatos o lentes. 

Datos sobre afiliación sindical: Pertenencia a algún sindicato, nombre del sindicato, 
ocupación de algún cargo sindical y participación en movimientos laborales. 

Datos sobre opiniones políticas: Pertenencia a algún partido político y partido político de 
preferencia.   

Datos ideológicos: Posturas religiosas. 

Tratándose de Datos Sensibles, se deberá proporcionar al responsable su consentimiento 
expreso y por escrito para su tratamiento, a través de su firma autógrafa. 

  



Como cliente 

 Como cliente, los datos que se recabarán (personales o de la empresa), los utilizaremos 
únicamente con fines de identificación, procesos de facturación, para otorgarle el servicio y 
para asegurar su legal operación y existencia. 

Datos de identificación: Nombre y/o razón social, Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), país de operación. 

Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y  teléfono celular. 

Datos financieros: Datos fiscales y cuentas bancarias.  

 

¿De qué forma obtenemos sus datos personales? 
De forma directa los datos serán recabados personal, verbalmente y por correo eletrónico, 
así como por medio de su currículum vitae y documentos oficiales.  

De forma indirecta los datos se obtienen por medio de fuentes de acceso público como 
bolsas de trabajo electrónicas y redes sociales formales e informales. P.e: Computrabajo, 
Linkedin. (etc) 

 

¿Con quién compartimos sus datos personales y con qué 
fines? 
Como parte de los procedimientos internos y a fin de cumplir con las operaciones descritas 
en el inciso (A) MG HEADHUNTERS/ MÓNICA GOMEZ MARÍN podría compartir con 
terceros, nacionales o extranjeros, algunos o todos sus datos personales. Siendo dichos 
terceros en su mayoría las compañías que solicitan nuestros servicios, en específico los 
departamentos de administración de recursos humanos y en general cualquier tercero que 
actúe en representación de MG HEADHUNTERS para fines de investigaciones laborales o 
de estudios socioeconómicos.  

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha 
otorgado. 

  



¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus 
datos personales? 
En cualquier momento usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales con fin de que dejemos de hacer 
uso de los mismos, así como solicitar que se limite su uso o divulgación.  Para lo anterior 
es necesario que envíe de forma escrita su solicitud a través del siguiente correo 
electrónico: productividad@mgheadhunters.com , o que la presente en nuestras oficinas 
ubicadas en el domicilio indicado anteriormente. 

De igual forma podrá ejercer el derecho de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U 
OMISION (ARCO) de sus datos personales, en los mismos términos expuestos en el párrafo 
anterior. 

Por motivos de seguridad, para poder atender cualquier solicitud por parte del titular se 
requerirá la siguiente información: Nombre del titular, domicilio, número telefónico o 
correo electrónico, documento(s) que acrediten la identidad, descripción clara de los datos 
personales de los cuales se pretende ejercer alguno de los derechos mencionados 
anteriormente. Una vez que se presenten cualquiera de las solicitudes, se dará respuesta 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
El presente aviso de privacidad está sujeto a modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales y de las necesidades de la empresa. Dichos 
cambios se darán a conocer a través del correo electrónico proporcionado por el titular, o 
por medio del sitio www.mgheadhunters.com y sus redes sociales relacionadas. 

 

En términos del aviso de privacidad que se me ha proporcionado, aclaro y acepto que 
conozco la totalidad de su contenido y otorgo mi consentimiento a MG HEADHUNTERS 
para el uso y/o transferencia de mis datos personales y/o datos sensibles. 


