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Finalidad del tratamiento de Datos 
Personales y/o Datos Personales 
Sensibles:

• Establecer comunicación y contacto con  
el Usuario.

• Dar cumplimiento al proceso de reclutamiento, 
selección y contratación de personal.

• Enviar ofertas laborales que a juicio de 
 puedan ser de su interés, así como usos 

propios de una bolsa de trabajo, esto es, que 
terceros tengan acceso a los datos personales 
para evaluación y selección de candidatos así 
como la contratación de personal.

• Elaborar y analizar estadísticas internas de 
recursos humanos.

• Administrar Beneficios y Prestaciones.

• Administrar y actualizar el expediente de  
los empleados.

• Dar cumplimiento a lo establecido en las 
normas laborales nacionales e internacionales 
aplicables, tanto de seguridad social como 
de seguridad e higiene; tal es el caso de la 
realización de los exámenes médicos mínimos 
indispensables, procesamiento de nóminas, 

procesamiento de incapacidades, así como para 
el cumplimiento de cualquier otra obligación 
que se prevea en dichas normas.

Datos Personales:
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos 
de Usted obtener los siguientes Datos Personales 
y/o Datos Personales Sensibles:

1. Datos de Identificación: nombre completo, 
lugar y fecha de nacimiento, domicilio, teléfono 
fijo y celular, correo electrónico, estado civil, 
número de licencia de manejo; número de 
cartilla del servicio militar; número de ; 
cuenta bancaria para depósitos y/o  
interbancaria; número de seguridad social; 
Registro Federal de Contribuyentes ( ), Clave 
Única de Registro Población ( ), datos 
de sus familiares, cónyuge e hijos (nombre 
completo, fecha de nacimiento), datos de 
referencias personales (nombre completo, 
domicilio y teléfono),estudios psicométricos 
y/o socioeconómicos, estado de salud pasado, 
presente y/o futuro.

2. Datos profesionales: historial académico o 
escolaridad, antecedentes laborales, incluyendo, 
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sin limitación, información relativa a su empleo 
actual e información relativa a su(s) empleo(s) 
anterior(es), objetivos profesionales, intereses 
profesionales, conocimientos y aptitudes, 
permiso de trabajo (en caso de ser extranjero).

3. Datos patrimoniales: información relativa a 
su situación actual ante el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), ante el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot), sueldo y prestaciones anteriores y 
actuales, estudios socioeconómicos.

Transferencia de Datos:
 podrá compartir con terceros, 

dentro o fuera del país, algunos o todos sus Datos 
Personales y/o Datos Personales Sensibles. 

En este sentido su información puede ser compartida 
con terceros que se encuentren registrados en el 
Sistema de Bolsa de Trabajo de . Así, 
el Usuario al registrarse en el Sistema de Bolsa de 
Trabajo, acepta que las empresas registradas en el 
mismo, tengan acceso y den tratamiento a sus Datos 
Personales y/o Datos Personales Sensibles con el 
objetivo de enviarle ofertas de empleo que mejor se 
adapten a sus necesidades. 

Otros terceros podrán ser empresas que formen 
parte del grupo económico de ; 
como son: asesores profesionales externos y/u otros 
prestadores de servicios; que están obligados a dar 
el tratamiento de los Datos Personales y/o Datos 
Personales Sensibles de acuerdo a las finalidades 
previstas en este Aviso de Privacidad.

El Usuario, al proporcionar por cualquier medio 
sus Datos Personales y/o Datos Personales 
Sensibles a , otorga su 
consentimiento para su transferencia en los 

términos anteriormente descritos. Si el Usuario 
no manifiesta su oposición para que sus Datos 
Personales sean transferidos, se entenderá que 
ha otorgado su consentimiento para ello:

No consiento que mis Datos Personales y/o 
Datos Personales Sensibles sean transferidos en 
los términos que señala el presente Aviso  
de privacidad.

Medios para ejercer derechos :
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y 
cancelar sus Datos Personales y/o sus Datos 
Personales Sensibles, así como oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin los haya otorgado, 
conforme lo establecido en la “Ley”, a través 
de los procedimientos que  ha 
implementado. Para conocer dichos procedimientos, 
requisitos y plazos puede ponerse en contacto con el 
Área de Normatividad ubicada en Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortinez No.4284 Colonia Jardines del Pedregal, 
CP.04500, México D.F. Delegación Coyoacán, de lunes 
a viernes de 9:00 a 18:00 hrs, o bien, consultar 
dichos procedimientos en nuestra página de internet 
www.vitalmex.com.mx en la ventanilla denominada 
“Aviso de Privacidad”.

• Si usted desea dejar de recibir comunicaciones 
o mensajes promocionales de nuestra parte 
puede solicitarlo a través del correo electrónico 
atencion@vitalmex.com.mx. Cualquier 
modificación o actualización a este Aviso de 
Privacidad estará disponible para su consulta en 
el domicilio de  indicado en el 
primer párrafo del presente aviso, así como en 
nuestro sitio de internet www.vitalmex.com.mx.

ACEPTO
NOMBRE Y FIRMA
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