Aviso de Privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD NEARSHORE TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
NEARSHORE TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V. (en los sucesivo referida como “NEARSHORE TECHNOLOGY”),
con domicilio en Calle Tepeaca 51, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, así como su correspondiente Reglamento (en conjunto “La Ley”) extiende y hace de su conocimiento
para todos los fines legales a que haya lugar, el presente Aviso de Privacidad de Datos Personales para
Candidatos a ocupar puestos de trabajo.
Para los fines que más adelante se señalan, NEARSHORE TECHNOLOGY podrá solicitarle la información que se
menciona en el presente Aviso, y en su caso conservar copias de la documentación relativa a la misma, que será
igualmente resguardada con las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas necesarias para proteger
sus Datos Personales.
¿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:
NEARSHORE TECHNOLOGY recabará los Datos Personales que Usted libre y voluntariamente le proporcione,
única y exclusivamente para los fines que se relacionan con sus procesos de reclutamiento y selección de
candidatos para puestos vacantes; en su caso, la contratación laboral, trabajos eventuales o bien para
prácticas profesionales:
• Examinar, evaluar y seleccionar a candidatos para ocupar un puesto o cargo en NEARSHORE
TECHNOLOGY, que incluye pruebas cognoscitivas, medicas, clínicas y /o psicométricas diversas;
• Alimentar, ordenar, mantener y consultar una base de candidatos para ocupar en el futuro un puesto
o cargo en NEARSHORE TECHNOLOGY;
• En su caso, la celebración y firma de contrato laboral;
• El cumplimiento de obligaciones legales, fiscales, laborales, de seguridad social, civiles, entre otras
que deriven de la relación laboral, incluyendo el pago de nómina y la administración de beneficios y
prestaciones a empleados, e inclusive para poder evaluar futuras oportunidades para que el Titular
ocupe otros puestos o cargos dentro de NEARSHORE TECHNOLOGY;
• En su caso, para los procesos administrativos, judiciales y/o jurisdiccionales que involucren al titular
de los Datos Personales.
¿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; estado civil; firma autógrafa y electrónica; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); lugar y fecha de nacimiento;
nacionalidad; fotografía; edad.
• Datos de contacto. Domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono cellular.
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• Datos laborales. Puesto, domicilio de trabajo; referencias laborales; fecha de ingreso y salida del
empleo.; descripcion de las funciones; descripcion de los proyectos; habilidades tecnicas y laborales.
• Datos académicos. Trayectoria educativa; títulos; cédula profesional; certificados; reconocimientos.
• Datos patrimoniales o financieros. Iinformación fiscal; ingresos; seguros.
• Datos de Salud. Exámen de laboratorio por consumo de drogas de abuso.
• Otros datos. Carta de antecedentes penales.
¿Cómo obtenemos los datos personales?
Los Datos Personales serán recabados directamente del titular de forma personal o bien a través de medios
ópticos, sonoros, visuales, o por cualquier otra tecnología legalmente permitida como nuestra página de internet
o servicios en línea, redes sociales, correo electrónico. Asi como solicitudes de trabajo impresas, currículos,
estudios socioeconómicos, evaluaciones psicométricas; en su caso, formatos de altas, modificaciones y bajas de
bases de datos internas, buzón de quejas y sugerencias, línea de denuncia, campañas de salud, actas de
nacimiento, acta de matrimonio, identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia y/o certificado de
estudios, carta de antecedentes penales.
Además, para fines de verificación y consulta, así como corroboración de la veracidad y exactitud de los Datos
Personales que Usted nos proporciona, podremos obtener información de otras fuentes permitidas por la ley,
tales como directorios telefónicos o laborales, bolsas de trabajo, referencias de otras empresas o particulares,
bases de datos publicas de cualquier entidad o dependencia pública o privada.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
NEARSHORE TECHNOLOGY podrá transferir sus Datos Personales únicamente a sus subsidiarias y afiliadas.
NEARSHORE TECHNOLOGY podrá revelar o permitir el acceso a los Datos Personales que Usted nos
proporcione, para cumplir con la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente.
En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre Usted a un
tercero sin un consentimiento explicito por escrito previo de su parte.
¿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 conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 por medio
de documento escrito.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Recursos Humanos, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de
estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Departamento de Recursos Humanos son los siguientes:
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Calle Tepeaca 51, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla.
Telefono
Correo electronico: hrmx@nearshortechnology.com
La solicitud ARCO la podrá realizar mediante escrito libre el cual deberá contener por lo menos:
• Nombre y domicilio del titular, y en su caso, de su representante legal, u otro medio para comunicarle
la respuesta a su solicitud
• Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos
• cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Deberá acompañar los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular,
así como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de la presentación de la solicitud.
En caso de que la información proporcionada en su escrito sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen
los documentos de acreditación correspondientes, el Departamento de Recursos Humanos de NEARSHORE
TECHNOLOGY, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su escrito de solicitud de
derechos, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite al mismo.
Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que
lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentado el escrito correspondiente.
El Departamento de Recursos Humanos de NEARSHORE TECHNOLOGY le comunicará la determinación
adoptada en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió su escrito a
efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
que se comunique la respuesta. La respuesta se dará por la misma vía en que nos envió su solicitud.
¿Cómo 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 usted deberá presentar la solicitud respectiva por medio de documento escrito.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Recursos Humanos.
Los datos de contacto del Departamento de Recursos Humanos son los siguientes:
Calle Tepeaca 51, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla.
Telefono
Correo electronico: hrmx@nearshortechnology.com
La solicitud ARCO la podrá realizar mediante escrito libre el cual deberá contener por lo menos:
• Nombre y domicilio del titular, y en su caso, de su representante legal, u otro medio para comunicarle
la respuesta a su solicitud
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• Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos
• cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Deberá acompañar los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular,
así como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de la presentación de la solicitud.

En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción de su solicitud NEARSHORE TECHNOLOGY le
informará sobre la procedencia de la misma y si resulta procedente, se hará efectiva la misma dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al correo electrónico que nos proporcione
para tales efectos.
¿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, usted deberá presentar la
solicitud respectiva por medio de documento escrito.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través
de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor
servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página web. Las cookies constituyen una herramienta
usada por los servidores web para almacenar y recuperar información que se almacene en el navegador utilizado
por los usuarios o visitantes del sitio web que permiten guardar sus preferencias personales para brindarle una
mejor experiencia de navegación. Las cookies tienen fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que
dura la sesión o visita al sitio web hasta una fecha específica a partir de la cual dejan de ser operativas. Las
cookies empleadas por NEARSHORE TECHNOLOGY se asocian únicamente con un usuario anónimo y su equipo
informático, no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario, no pueden leer
datos de su disco duro ni incluir virus en sus textos. Asimismo, le informamos que NO compartiremos estos datos
con ningún tercero.
Usted puede configurar su navegador para aceptar o rechazar automáticamente todas las cookies o para recibir
un aviso en pantalla sobre la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en el disco
duro. NEARSHORE TECHNOLOGY sugiere consultar la sección de ayuda de su navegador para saber cómo
cambiar la configuración sobre aceptación o rechazo de cookies.
Aún y cuando configure su navegador para rechazar todas las cookies o rechace expresamente las cookies de
NEARSHORE TECHNOLOGY Usted podrá seguir navegando por el sitio web con el único inconveniente de no
poder disfrutar de las funcionalidades del sitio que requieran la instalación de alguna de ellas.
En todo caso, Usted podrá eliminar las cookies de NEARSHORE TECHNOLOGY implantadas en su disco duro en
cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador.
¿Cómo puede conocer los cambios a 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,
estarán a disposición del Titular de los Datos Personales en la página web www.nearshoretechnology.com.
Última actualización 1/Jul/2020

El presente Aviso está sujeto a la legislación aplicable en la República Mexicana
Consentimiento del Titular: Usted manifiesta que los Datos Personales que son materia del presente Aviso
de Privacidad, han sido obtenidos de manera libre, informada, voluntaria e inequívoca y que Usted
consiente a que NEARSHORE TECHNOLOGY lleve a cabo el tratamiento de estos en términos de la Ley y
de este Aviso de Privacidad.
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