AVISO DE PRIVACIDAD

DLC CORPORATIVO, con domicilio en calle Paricutin no.11, colonia Independencia Oriente,
municipio Guadalajara, c.p. 44340, en la entidad de Jalisco, país México, a través del Correo
Electrónico avisodeprivacidad@dlccorporativo.com, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:




Verificar y confirmar su identidad.
Para administrar y operar los servicios que solicita o contrata con nosotros.
Ubicar vacantes disponibles; verificando con la información proporcionada.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través del siguiente medio: Correo Electrónico avisodeprivacidad@dlccorporativo.com

¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
1.Nombre completo del Titular
2.Fecha de solicitud.
3. Tipo de Derecho (ARCO) que quiera solicitar.
4.Relación entre titular y DLC CORPORATIVO CAPITAL HUMANO CON SOLUCIONES.
5.Documentos y/o datos que necesita.

¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
20 días hábiles.

¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Correo Electrónico.

¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Correo Electrónico

