AVISO DE PRIVACIDAD
México minero.org (comercialmente conocido como México Minero) reconoce que nos
estás proporcionando tus datos de contacto, así como tus datos laborales y académicos
que parecen en tu Curriculum Vitae. Nuestro compromiso es tratar estos datos
únicamente para los fines de promoción laboral. Antes de que nos proporciones
cualquier información, deberás de leer los términos de este Aviso de Privacidad,
manifestando expresamente tu consentimiento al Aceptar los mismos.
Salvo para cumplir con las finalidades antes mencionadas, no transferiremos tus datos
a ningún tercero
1. Responsable de la protección de sus datos personales
México minero.org, con domicilio en Havre No. 32, Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México, es responsable del
tratamiento de sus datos personales.
2. Cómo contactarnos:
Puedes contactarnos a través de la página web www.mexicominero.org, a través del
Correo electrónico: contacto@mexicominero.org o a través de nuestras redes sociales.





3. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Promoción de oferta laboral frente a terceros interesados.
Procesos de contratación laboral o de prestación de servicios independientes frente
a terceros
Entrega de referencias en caso de que otra persona o empresa solicite informes
sobre posibles candidatos a un puesto, trabajo, cargo o comisión.
Para publicación para posibles reclutadores.

4. ¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando visita nuestro sitio de Internet y
cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la
ley.
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet (Bolsa de
Trabajo):
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Nombre
Edad
Sexo
Lugar de Residencia (Estado / Municipio)
Nivel de Estudios
Teléfono de contacto (Fijo y/o Celular)
Correo electrónico
Información Personal y Académica contenida en su Curriculum Vitae (En formato
doc / docx / PDF)

Datos personales sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de
Privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que
refieren a Nombre, Teléfono de Contacto y Correo Electrónico. Nos comprometemos a
que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad. De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la
Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos
personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos
y condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre y firma autógrafa del titular:

_______________________________

Correo Electrónico:

_______________________________

5. ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a
su uso?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se
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han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través del envío la
solicitud respectiva al correo electrónico victorio1379@gmail.com. Su solicitud deberá
contener la siguiente información: Nombre Completo y la solicitud explícita en la cual
nos solicite la corrección, ratificación, o cancelación del uso de sus datos personales.
Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: En un lapso no mayor a 10 días
hábiles estará recibiendo la contestación a la solicitud enviada. Para mayor información,
favor de comunicarse con Victor Campos Llamas al correo electrónico
victorio1379@gmail.com o al teléfono (52)14928702722.
6. ¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario mandar su solicitud de revocación al correo electrónico
victorio1379@gmail.com. Su petición deberá ir acompañada de la siguiente
información: Nombre Completo, correo electrónico de contacto y la solicitud de
revocación la cual puede ser un texto abierto. En un plazo máximo de 10 días hábiles
atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través
del correo electrónico proporcionado dentro de su solicitud.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar
esta transferencia en los términos que fija esa ley. Si usted 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 sean transferidos en los términos que señala
el presente aviso de privacidad.

7. Modificaciones al aviso de privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público
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a través de los siguientes medios: (i) en nuestra página de Internet; (iii) o se las haremos
llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
8. Uso de cookies.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una
página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos
datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
9. ¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento
indebido de sus datos personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante
el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.
Fecha de la última actualización: 19/07/2018

Fin del Aviso de Privacidad>>>>
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