Aviso de Privacidad Empleados
Por medio del presente documento, y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, le comunicamos la siguiente información relativa a sus
derechos inherentes a la información personal que de manera voluntaria nos ha proporcionado.
Los datos personales proporcionados por usted, son necesarios para la relación jurídica y
contractual que podremos iniciar.

Datos Personales
Usted es el titular o propietario de sus datos e información de carácter personal, lo que
nosotros reconocemos y respetamos. La información y datos personales que usted
voluntariamente nos ha proporcionado, incluyendo en su caso datos sensibles, son necesarios
y los utilizaremos para gestionar y dar trámite a su interés expreso de laborar para ésta
organización.
Entre los datos personales recabados se encuentran: nombre completo, fecha de nacimiento,
edad, sexo, estado civil, régimen matrimonial, escolaridad, domicilio, copia de identificación
oficial con fotografía, curriculum vitae, solicitud de empleo, aviso de retención INFONAVIT,
licencia de manejo, copia de acta de nacimiento, copia de comprobante de domicilio, teléfono
celular, correo electrónico, copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), copia de la
Clave Única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social, certificados de
educación o constancias de estudios, certificados o constancias de dominio de idiomas,
referencias personales.
El tratamiento de sus datos personales incluye la obtención, uso, divulgación y almacenamiento
de estos, por cualquier medio. Su uso abarca cualquier acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición de tales datos personales.
Estos datos personales se los entrega usted a Feed the Hungry, A.C., con domicilio en Camino
a la Cieneguita No. 100 Col. Misión de la Estación C.P. 37755 San Miguel de Allende, Gto.,
quien será la entidad legal que asume la responsabilidad de la guarda y custodia de tal
información.
Feed the Hungry, A.C., no es responsable de la veracidad ni la precisión de los datos que usted
le ha proporcionado, ni tampoco los ha verificado, sino que únicamente los recibe, registra y
conserva.
Asimismo, usted declara y confirma que cuenta con el consentimiento expreso de aquellas
personas de las cuales también proporciona información personal, como los son,
ejemplificativamente, cónyuge, concubina(o), parientes, amigos, etc., para que Feed the
Hungry, A.C. trate sus datos para registrarlos como sus beneficiarios en la gestión de la tarjeta
de pago.

Finalidales Primarias
Feed the Hungry, A.C. tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias y
necesarias:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Elaboración de su expediente laboral.
La administración de los servicios de nómina, incluyendo pero sin limitar, movimientos
de salario y demás prestaciones.
Alta ante el IMSS de usted.
Alta ante el SAT de usted, en caso de que no la haya efectuado anteriormente.
Alta de su tarjeta de nómina, así como la designación de beneficiarios de la misma.
Brindarle capacitaciones.
El cumplimiento de las disposiciones del contrato y reglamento de trabajo que usted
suscriba con Feed the Hungry, A.C. y todas aquellas que apliquen según la Ley Federal
del Trabajo, IMSS e INFONAVIT, y otras que correspondan.
Al término de la relación laboral, para realizar todos los trámites de desvinculación
necesarios.
Dar referencias laborales de usted conforme lo permitan las leyes aplicables, y
En resúmen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y
gestión de su puesto de trabajo y demás prestaciones laborales.

Le informamos que usted no puede oponerse a que Feed the Hungry, A.C. cese el tratamiento
de sus datos para las finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud
de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas de la relación laboral
entre usted y Feed the Hungry, A.C.

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Le informamos por medio de este documento que usted podrá acceder, rectificar o cancelar sus
datos personales, así como oponerse o limitar su trasferencia, tratamiento o divulgación de
estos, incluyendo la revocación de cualquier consentimiento anterior enviando su solicitud al
siguiente correo electrónico: datospersonalesfth@gmail.com o por medio de un escrito dirigido
al Área Financiera, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Proporcionar su nombre completo y domicilio actual u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.

b) Anexar copia de una identificación oficial, como credencial para votar, licencia para

conducir o pasaporte.
c) El señalamiento claro y preciso de los datos personales a los que desea acceder,
rectificar, cancelar o tratamiento al que desea oponerse.
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos
personales.

Almacenamiento de sus datos personales
La organización podrá conservar sus datos personales en bases de datos ubicadas en su
domicilio fiscal actual o en cualquier otro futuro.

Transferencia de datos
Feed the Hungry, A.C. para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las autoridades
competentes, transferirá los datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y
para los siguientes fines:
a)
b)
c)
d)

Autoridades laborales, en los casos legalmente previstos.
Aseguradoras, para cuestiones de seguros y/o reembolsos.
Instituciones bancarias, para realizar los pagos correspondientes.
Autoridades competentes, en los casos legalmente previstos.

Actualización
La organización es responsable de la guarda y conservación de los datos personales
proporcionados por usted. No lo es de su actualización o modificación, por lo que si hubiese
algún cambio, usted deberá comunicarlo oportunamente enviando su solicitud al correo:
datospersonalesfth@gmail.com o por medio de un escrito dirigido al Área Financiera.

Cambios al Aviso de Privacidad
Si hubiera algún cambio, modificación o actualización a éste Aviso de Privacidad, se le
comunicará de manera oportuna y fehaciente, conforme a los datos que usted nos ha
proporcionado y también podrá consultarlo en la página: https://www.feedthehungrysma.org

