
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con lo Previsto en los artículos 8, 13, 15, 16, 17, 36 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares; artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y demás aplicables del Reglamento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Lineamientos (en lo sucesivo “Ley”), por este medio ponemos a su 

disposición el presente aviso de privacidad, con la finalidad de que conozca el tratamiento que se dará a los datos que nos proporcione, así 

como los medios que tiene para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al referido tratamiento: 

 

EDIFICACIONES E INGENIERIAS DEL CENTRO, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Vía Real Manzana 16 Lote 1 Local 1, 

Fraccionamiento Real del Sol, Municipio de Tecámac, Estado de México, C.P. 55770, será la empresa responsable de recabar, usar y 

proteger sus datos personales, en lo subsecuente referida únicamente como VINTE. 

 

Los datos personales que usted nos proporciona, ya sea en forma presencial en nuestras oficinas, así como los que proporciona a través 

de plataformas digitales y de telecomunicaciones, son tratados de forma estrictamente confidencial, por lo que, al proporcionarlos, VINTE 

le garantiza que serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

 

A.-  Identificarlo como colaborador; 

B.-  Identificarlo como candidato a colaborador; 

C.- Formar expedientes médicos de colaborador o candidato a colaborador; 

D.- Tomar decisiones de reclutamiento y selección;  

E.-  Hacer evaluaciones para contratación, investigaciones laborales;  

F.-  Solicitar referencias personales y laborales;  

G.-  Mantener comunicación con el candidato durante el proceso de reclutamiento y selección;  

H.-  Pago y administración de nómina; 

I.-  Pago de beneficios, salarios y prestaciones, bonos, reembolsos, pensiones, seguros y otros;  

J.-  Contratación de seguros;  

K.-  Documentar y controlar la asignación de activos de cómputo y comunicaciones;  

L.-  Auditorías internas;  

M.-  Creación de cuenta de correo electrónico laboral;  

N.-  Elaboración de directorio de la empresa;  

Ñ.-  Asignar herramientas de trabajo;  

O.-  Asignar claves y contraseñas, asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad y otras obligaciones laborales; 

P.-  Verificar referencias personales y laborales;  

Q.-  Contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso de emergencia. 

 

1.- Los datos personales y documentos que podemos recabar de usted son los siguientes: identificación oficial, nombre, edad, domicilio 

particular, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección de correo electrónico, estado civil, fotografía, número de 

teléfono fijo y/o de teléfono celular, Registro Federal de Contribuyentes, referencias personales, referencias laborales, Clave Única de 

Registro de Población, comprobante de domicilio, cartilla del servicio militar, si es que aplica, imagen en cualquier formato y su firma. 

 

2.- Los datos sobre educación y escolaridad y documentos que podemos recabar de usted son los siguientes: carta de pasante, constancia 

de título o cédula profesional, Currículum Vitae, constancia o certificación de idiomas y título de grado o especialización. 

 

3.- Los datos patrimoniales que podemos recabar de usted son los siguientes: estado de cuenta AFORE, estado de cuenta crédito 

INFONAVIT, copia de estado de cuenta bancario o de nómina y Número de Seguridad Social (NSS). 

 

Le informamos que además recabaremos de usted datos personales sensibles, sobre los cuales, conforme a la normatividad vigente, 

requerimos de su consentimiento para tratamiento, por lo tanto, al firmar al final de este aviso con su puño y letra el consentimiento, entiende 

las consecuencias que lo mismo conlleva, a menos de que se oponga a su tratamiento. Además, le informamos que no se creará base de 

datos alguna con los datos sensibles de usted y limitaremos su tratamiento en la medida de lo posible. Los datos personales sensibles que 

podemos recabar de usted son los siguientes:   

 

I.- Información general en relación con su estado de salud; 

II.- Enfermedades padecidas o que padece; 

III.- Alergias: 

IV.- Grupo sanguíneo; 

V.- Resultados de exámenes médicos ocupaciones y/o pre-ocupacionales; 

VI.- Constancias médicas de tratamientos de padecimientos; 

VII.- Afiliación Sindical; 

VIII.- Antecedentes Penales. 

 

VINTE ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos personales 

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos personales que obren en nuestras bases de datos, a excepción de sus datos 

sensibles, pueden ser transferidos a cualesquiera de las empresas controladoras, filiales, copropietarias y/o subsidiarias de VINTE, así como 

aliadas comerciales, compañías de seguros, prestadores de servicios para elaboración de estudios psicosociales, psicométricos y 

económicos,  e incluso a terceras personas físicas o morales que tengan estricta relación con la integración de un expediente laboral 

completo. La transferencia de sus datos personales se hará única y exclusivamente para fines relacionados con la relación jurídica que se 

crea entre VINTE y usted. Sus datos sensibles nunca serán objeto de transferencia.  



En términos de lo que dispone “La Ley”, usted puede manifestar su oposición a la transferencia que hacemos de sus datos personales, 

para lo cual, deberá dirigir su petición al mismo sitio y con los mismos requisitos y formalidades que cuando se quiere ejercer un derecho 

ARCO y que más adelante se señala, sólo que en este caso el plazo para atender su petición será de 20 días naturales, en donde fundada 

y motivadamente se le informará sobre la procedencia o improcedencia de su petición. En caso de que no obtengamos su oposición expresa 

para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en 

forma tácita para ello. 

 

Todos sus datos personales, tanto sensibles como no sensibles, son tratados de acuerdo a lo establecido en legislación aplicable y vigente 

en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse (DERECHOS 

ARCO) al tratamiento que le damos a sus datos personales, para ello, es necesario que dirija su petición por escrito a nuestro departamento 

de Recursos Humanos ubicada en Avenida Vía Real Manzana 16 Lote 1 Local 1, Fraccionamiento Real del Sol, Municipio de Tecámac, 

Estado de México, C.P. 55770., o bien, envíe un correo electrónico a la dirección electrónica rh.corporativo@vinte.com 

 

La solicitud que usted envíe para ejercer sus derechos “ARCO”, es indispensable que contenga por lo menos la siguiente información: 

 

1.- Nombre y apellidos de usted y/o quien lo represente;  

2.- Dirección para recibir notificaciones, o bien, si así lo desea, una de correo electrónico;   

3.- Copia simple de la identificación oficial con fotografía de usted y/o de quien lo represente; 

4.- En caso de hacerlo a través de representante, documento en que acredite su representación, pudiendo ser documento notarial, o bien, 

carta poder suscrita ante dos testigos; 

5.- Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales busque ejercer algunos de los Derechos ARCO;  

6.- De ser posible, señalar el nombre y ubicación del archivo o registro de datos, así como el área dónde se encuentren;  

7.- Firma de la Solicitud por usted y/o su representante. 

 

Además de los requisitos antes señalados, deberá incluir en la solicitud la siguiente información, según el caso: 

• Derecho de ACCESO: Modalidad en la que prefiere que se brinde el acceso 

• Derecho de RECTIFICACIÓN: Modificaciones que se solicita realizar y, en su caso, los documentos y/o pruebas necesarias para 

avalarlas. 

• Derecho de CANCELACIÓN: Causas que motivan a solicitar la supresión de los datos personales. 

• Derecho de OPOSICIÓN: Situación que lleva a solicitar que se concluya con el tratamiento de los datos personales, así como, el 

daño que causaría que se continuara con el mismo o indicar las finalidades específicas respecto de las cuales solicita que concluya 

el tratamiento. 

 

De la solicitud presentada, usted recibirá un acuse de recibido, el cual, se le transmitirá en el mismo medio en que fue presentada ésta. 

 

Una vez recibida la solicitud ARCO, el Departamento de Datos Personales de VINTE, verificará si esta cuenta con todos los requisitos 

descritos previamente, de no ser así, lo contactará mediante correo electrónico o vía personal o telefónica y le requerirá́ corregir las 

deficiencias en los siguientes 10 (diez) días hábiles a la recepción de la solicitud. En caso de que la misma no sea corregida transcurridos 

10 (diez) días hábiles, la solicitud se tendrá́ por no presentada. 

 

En caso de que la solicitud no contenga el conducto para ponernos en contacto con usted, VINTE establecerá libremente el canal que 

considere pertinente para enviarle información sobre su solicitud. 

 

El plazo para atender su petición será de 20 días naturales, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de “La Ley”, en donde fundada y 

motivadamente se le informará sobre la procedencia o improcedencia de su petición. 

 

 

VINTE no estará́ obligada a cancelar los datos personales cuando: 

• Se refiera a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. 

• Deban ser tratados por disposición legal. 

• Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas. 

• Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Titular. 

• Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida. 

 

En todo momento usted tendrá el derecho para revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos 

que se establecen en este Aviso de Privacidad, por lo cual, bastará que dirija un escrito a nuestra área de privacidad, cubriendo los 

requisitos y formalidades que se establecen en este aviso para el ejercicio de los derechos ARCO. 

 

VINTE se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se 

hará de su conocimiento por los mismos medios en que son obtenidos sus datos personales, o bien, si es colaborador, a través del correo 

institucional. 

 

 


