
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Reclutamiento y Selección 

	  
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento, a través del presente Aviso de Privacidad, nos 
permitimos informarle sobre el tratamiento y la protección de los datos 
personales que usted proporcione a nuestra empresa 
RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN LATAM SA DE CV que en lo 
sucesivo se denominará “RYC LATAM“.  
 
Es primordial mantener el buen uso de sus datos personales mismos 
que consideramos confidenciales en los términos de este Aviso. 
 
Identidad y domicilio del responsable que recaba los Datos 
Personales.- RYC LATAM con Domicilio Legal en Av. División del 
Norte 1228 int. 507, Colonia Letrán Valle C.P. 03650 Delegación 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Finalidades de la obtención de Datos Personales.- Los datos 
personales que RYC LATAM recabará, serán utilizados para las 
siguientes finalidades: 
 

• Iniciar el proceso de selección respecto a una vacante laboral a 
la cual usted pretende aplicar. 

• Validar que usted cumple los requerimientos solicitados por parte 
de nuestros Clientes que solicitan cubrir una vacante. 

• Verificar identidad y situación patrimonial.  
• Conocer y corroborar el entorno en el que usted se desarrolla.  
• Enviar información de vacantes que puedan ser de su interés de 

acuerdo a su perfil profesional. 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
Datos personales que serán tratados.- Para llevar a cabo las 
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, le 
informamos que RYC LATAM utilizará sus datos de identificación, de 
contacto, laborales, académicos, patrimoniales o financieros. 
 
Señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se 
traten.- Además de los datos personales mencionados anteriormente 
para las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad, 
RYC LATAM utilizará los siguientes datos personales como sensibles 
que requieren especial protección: como son aquellos relacionados a 
su estado básico y general de salud y sobre afiliación sindical. 
 
Acepto que mis datos personales sensibles referidos, sean 
tratados conforme a los términos del Presente Aviso de 
Privacidad. 
 
Transferencias de datos personales que en su caso se 
efectuarán.-	  Le informamos que sus datos personales de 
identificación, de contacto, laborales y académicos descritos, serán 
compartidos nacionalmente con las siguientes Instituciones y para los 
efectos que a continuación se describen: 
 
Acepto que mis datos personales de identificación, de contacto, 
laborales, académicos y patrimoniales o financieros referidos, 
sean transferidos en la forma establecida en el Presente Aviso de 
Privacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO.- Usted 
tiene derecho a Acceder para conocer qué datos personales tenemos 
de usted (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal cuando esta sea anterior, sea inexacta o esté 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (Cancelación); así como a oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO. 
 
Para hacer valer cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud correspondiente junto con un documento 
que acredite su identidad, poder notarial o carta poder 
acompañada de su identificación oficial firmada ante dos testigos 
quienes también deberán acompañar su identificación oficial, ya 
sea directamente en nuestra oficina de Privacidad, en el domicilio 
señalado al principio de este Aviso de Privacidad, a través del 
correo electrónico: 
  
derecho.arco@ryclatam.com o de nuestra página de internet 
http://www.ryclatam.com 
 
 


