Política de Privacidad y Protección de Datos
En cumplimiento a la a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, (en lo sucesivo “la Ley”), se emite el presente:

Aviso de Privacidad Integral.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares hacemos de su conocimiento que DLC Servicios Corporativos, S.A. de C.V., en lo sucesivo “La
Empresa” con domicilio en Paricutin 11, Col. Independencia Oriente, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340; es
responsable de recabar sus datos personales, que obtenga de manera personal, telefónica, vía electrónica o
bien por cualquier otro medio; del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
La información personal será solicitada por “La Empresa”; cuando el titular de la información se ponga en
contacto con esta para la búsqueda de un trabajo, o bien “La Empresa” contacte al titular con la finalidad de
ubicarlo en una de las vacantes disponibles; verificando con la información proporcionada, en ambos casos,
que cuente con las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar el puesto de que se trate
(candidatos); cuando el titular de la información sea contratado por “La Empresa” a fin de llevar un registro y
control de sus personal (empleados); cuando requiera alguno de los servicios que ofrece “La Empresa”
(clientes); o bien le brinde algún servicios (proveedores).
“La Empresa” compartirá la información con empleados, clientes, proveedores que sean necesarios para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones fiscales y contractuales, relacionadas con los servicios que brinda.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:

Datos de identificación y contacto:
Nombre y apellidos, Razón social, socios comerciales, teléfono, fax, celular y/o de trabajo, firma, dirección de
correo electrónico personal o corporativo, años de operación, Registro Federal de Contribuyentes, Clave
Única de Registro de Población, domicilio fiscal, número de seguridad social.

Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, los siguientes
datos son considerados sensibles:

Los datos que se proporcionen se conservará o destruirán según las necesidades de la compañía y/ o según lo
establecido por disposiciones legales. “La Empresa” vela por la Seguridad de la información personal que le
confían sus clientes, proveedores, candidatos y empleados. Protegiendo la información personal mediante
diversas prácticas y medidas de seguridad para evitar pérdidas, uso fraudulento, modificación, acceso no
autorizado, destrucción o revelación. Esta información se almacena mediante sistemas manuales o electrónicos
con acceso limitado, con el objetivo de protegerla contra pérdidas, uso fraudulento, accesos no autorizados,
revelación, modificación o destrucción. Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso,
Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Departamento
de Sistemas, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Paricutin
11, Col. Independencia Oriente, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340; o bien, se comunique al teléfono (33)
3637 3314, o vía correo electrónico a contacto@dlccorporativo.com, el cual solicitamos confirme vía
telefónica para garantizar su correcta recepción.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo
de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo de cumplir con las finalidades para las cuales
ha proporcionado sus datos. En éste sentido su información podrá ser compartida con cualquier tercero que
pudiera tener todo tipo de interacción con “La Empresa”, con motivo de su operación, funcionamiento o relación
comercial; pudiendo ser clientes, proveedores, instituciones de crédito, autoridades judiciales o administrativas.

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la
forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por
medio
de
la
dirección
electrónica:
contacto@dlccorporativo.com.
Importante:
cualquier
modificación
a
este
Aviso
de
Privacidad
podrá
consultarlo
en
http://www.dlccorporativo.com.mx.

