DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES

AVISO DE PRIVACIDAD
COLABORADOR Y CANDIDATOS
Aurorian S.A de C.V., mejor conocido como Konesh Soluciones, con domicilio en calle
Tuxpan 64, colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la Ciudad de México,
país México, y portal de internet www.konesh.com.mx, 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?
Le informamos que se obtendrán sus datos personales a través de medios electrónicos,
físicos o por vía telefónica, de la siguiente forma:
•
•
•

Personalmente: Cuando usted sea un colaborador o solicite empleo en Konesh
Soluciones.
Directa: Cuando nos proporciona sus datos para solicitar empleo para efectos de
algún beneficio
Indirecta: De cualquier otra fuente de información disponible o que sean permitidas
por la Ley.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclutamiento, selección y contratación (si aplica).
Para evaluar si es posible colocarlo en la vacante de empleo.
Para ponerse en contacto con usted en relación con la vacante a la que podría ser
candidato.
Para verificar y confirmar su identidad y situación patrimonial.
Para verificar referencias personales y laborales.
Para contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso
de emergencia.
Para identificar algún riesgo en la contratación.
Para el control interno de conocimiento y habilidades personales.
Administración de personal.
Formar expedientes empleados y becarios.
Contratación de seguros para colaboradores.
Documentar y controlar la asignación de activos de cómputo y comunicaciones.
Auditorías internas y externas.
Creación de cuenta de correo electrónico institucional.
Registros de experiencia profesional.
Registros de capacitación.
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•

•
•

Para dar cumplimiento a las leyes y reglamentos de las siguientes instituciones:
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Sistema de Atención Tributaria (SAT).
Para cumplir con cualquier obligación legal, así como para defender o entablar una
demanda, reclamación, queja o trámite ante alguna autoridad.
Para proporcionar referencias laborales a terceros de los empleados.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para la relación laboral, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
•

Beneficios para empleados

En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
secundarias mencionadas, o alguna(s) de ellas, puede negarnos su consentimiento desde
este momento enviando su solicitud a nuestro Oficial de Protección de Datos
datospersonales@konesh.com.mx, quien le indicará el procedimiento a seguir para ejercer
su derecho.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
•

•
•
•
•
•

Datos de identificación: nombre completo, firma autógrafa, RFC, CURP, Fecha de
nacimiento, edad, sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil,
identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, currículum, comprobante
de domicilio y pasaporte, imagen grabada desde cámaras de vigilancia de Aurorian
S.A de C.V.
Datos de contacto: domicilio, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico
Datos laborales: experiencia laboral, nombre de la empresa, puesto, domicilio
oficial, correo electrónico oficial, teléfono del trabajo, referencias laborales y
referencias personales.
Datos académicos: trayectoria educativa, certificados, título, cédula y
certificaciones.
Datos patrimoniales y/o financieros: historial crediticio, cuentas bancarias, número
de seguridad social.
Datos sobre procedimientos administrativos: Constancia de antecedentes no
penales
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Además de los datos personales mencionados anteriormente para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren especial protección:
•
•
•

Datos de salud: panel de drogas, tipo de sangre, estado de salud presente y pasado,
análisis clínicos, médicos.
Datos de tránsito y movimientos migratorios: cédula migratoria.
Datos de beneficiarios o dependientes económicos: nombre completo, fecha de
nacimiento.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros para los siguientes
fines:
Destinatario de los datos Finalidad
Requiere del
personales
consentimiento
Servicio de Administración Para llevar a cabo el cumplimiento que
Tributaria
requiere
la
autoridad
a
las
Si
certificaciones otorgadas a Konesh
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, por favor indique a
continuación si nos lo otorga:
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos Finalidad
Selecciona
personales
Servicio de Administración Para llevar a cabo el cumplimiento que
Tributaria
requiere
la
autoridad
a
las
[ ]
certificaciones otorgadas a Konesh

Nombre y firma del titular
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¿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 de correo electrónico dirigido a nuestro Oficial de Protección de Datos
datospersonales@konesh.com.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
Mediante la presentación digital de la solicitud, acompañando copia de la identificación
oficial con fotografía del titular y, en su caso, carta poder firmada ante dos testigos o poder
notarial del representante legal del titular e identificación oficial con fotografía.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre del titular y domicilio o correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
Especificar el derecho que quiere ejercer; de acceso, de rectificación, de cancelación o de
oposición (ARCO);
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO;
Cuando se trate de rectificación de sus datos personales, deberá indicarnos también cuál es
la modificación exacta que busca realizar y presentar la documentación que soporte la
petición; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Una vez recibida su solicitud completa y debidamente integrada, nuestro Departamento de
Protección de datos le comunicará la respuesta correspondiente en un plazo máximo de 20
días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud. Si resultare procedente,
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta podrá hacer
efectivo su derecho solicitado. Tratándose de solicitudes de acceso a sus datos personales,
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Aurorian S.A de C.V. procederá a su entrega, previa acreditación de su identidad o la de su
representante legal. Los periodos de comunicación de la resolución y en el que se haga
efectiva su solicitud podrán ampliarse una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando
así lo justifiquen las circunstancias. En caso de que Aurorian S.A de C.V. deba hacer entrega
de documentación como resultado del derecho ejercido, lo hará a través de copias simples
o documentos electrónicos que le serán enviadas por correo electrónico o entregadas en el
domicilio que para ello haya señalado en su solicitud dentro del plazo antes mencionado. Si
bien la entrega de los datos personales es gratuita, Aurorian S.A de C.V. se reserva el
derecho a cobrar los gastos justificados de envío y costos de reproducción en copias.
Cuando Aurorian S.A de C.V. resuelva negar el acceso a los datos personales, o a realizar la
rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, deberá
informarle el motivo de la decisión dentro en un plazo máximo de 20 días contados desde
la fecha en que recibió su solicitud, acompañando las pruebas que resulten pertinentes.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
A través del medio que se indique en la solicitud.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
En copias simples o documentos electrónicos.
Oficial de Protección de Datos y cómo contactarlo
Aurorian S.A de C.V. pone a su disposición el Departamento de Protección de datos, que
está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, ubicado en Tuxpan 64,
colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la Ciudad de México, país México y
correo electrónico datospersonales@konesh.com.mx.
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó,
o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar la solicitud respectiva a través de correo
electrónico
dirigido
a
nuestro
Oficial
de
Protección
de
Datos
datospersonales@konesh.com.mx conforme al procedimiento señalado en el inciso a) de la
Página 5 de 7
Aviso de privacidad
Esta información está clasificada como Pública

DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES
sección ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso? del presente Aviso de Privacidad.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Si usted desea dejar de ser contactado para recibir publicidad o para efectos de
mercadotecnia y/o prospección, puede hacerlo valer por medio del listado de exclusión
Listado de exclusión publicitaria enviando un correo electrónico a nuestro Oficial de
Protección de Datos en el que solicite su inscripción.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario
de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página.
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para
confirmar su identificación y personalizar su acceso al portal, con el solo propósito de
mejorar su navegación y funcionalidad.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son identificadores,
nombre de usuario y contraseñas de una sesión, tipo de navegador del usuario, tipo de
sistema operativo del usuario y fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario.
En todo momento usted podrá deshabilitar el uso de estas tecnologías, de acuerdo con las
instrucciones que cada proveedor de navegador tiene implementado.
Firefox
Explorer
Chrome
Safari
Opera

goo.gl/HM2sXP
goo.gl/P61d9K
goo.gl/d72mCg
goo.gl/L1DEFi
goo.gl/qXz9ah

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, mediante su publicación en nuestro portal de internet
www.konesh.com.mx
Si usted considera que su derecho a la protección de los datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su
inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos
visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.[ ]

Nombre y firma del titular

Última actualización del presente aviso de privacidad 11 de enero de 2019.
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