AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

La protección de sus datos personales es muy importante para TRABAJOBS, razón por la cual,
este AVISO DE PRIVACIDAD está elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, tiene como
fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de Usted, cómo los usamos, manejamos y
aprovechamos, y con quien los compartimos.
¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS DE USTED?
Como usuario de alguno de nuestros servicios le podremos solicitar información personal, que
variará según el caso, relativa a:
•
•
•

Nombre, fecha de nacimiento, teléfono.
Correo electrónico.
Documentos oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted nos proporcione,
así como su CURP y RFC.

¿PARA QUÉ USAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Nuestra Empresa recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes
finalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Confirmar su identidad.
Entender y atender sus necesidades y/o oferta de servicios.
Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, como son los contratos
de prestación de servicios.
Brindarle asesoría.
Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables;
Verificar la información que nos proporciona.
Enviarle información acerca de las promociones, actualizaciones, ofertas de servicios, et.

¿CON QUIÉN PODREMOS COMPARTIR SU INFORMACIÓN Y PARA QUÉ FINES?
Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a este grupo y sus empresas a efecto de
elaborar los contratos que Usted solicite, enviarle información de las vacantes disponibles, agregar
sus datos como prestador de servicios y o solicitante de los mismos, generar el vínculo entre el
solicitante de servicios y los prestadores, por lo cual, sus datos personales sólo se transfieren a
terceros ajeno a ella, para el cumplimiento de los objetivos propios de la aplicación así como de
obligaciones legales ante las autoridades competentes, tales como las administrativas, tributarias y
judiciales.

¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL?
En cualquier momento puede solicitar se limite el uso y divulgación de su información personal a
través de los siguientes medios que ponemos a su disposición:
•
•
•

Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio, dirigida a la persona
encargada de la privacidad en esta oficina.
Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: contacto@trabajobs.mx
Llamando al número telefónico en la Ciudad de México: 01 55 6730 3323

¿CÓMO ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE AL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del
consentimiento para el uso de los datos personales, podrán efectuarse presentando solicitud por
escrito en nuestro domicilio dirigido a la persona o departamento de privacidad, o bien, mediante
correo electrónico a la dirección contacto@trabajobs.mx o llamando al número telefónico 01 55
6730 3323, a partir del 01 de Junio de 2020, en el entendido de que una vez plasmados en los
contratos laborales o de prestación de servicios, no se podrá ejercer sobre ellos ninguno de los
referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se conservan en la base de
datos de la empresa.
¿CÓMO CONOCER LOS CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual
nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los siguientes
medios:
•
•
•
•

Nuestra página en Internet: www.trabajobs.mx; o
Notificación a su correo electrónico; o
Apartado de Privacidad en el menú de la aplicación
En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.

¿CÓMO CONTACTARNOS?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente Aviso de Privacidad, puede dirigirla a:
•
•
•

La dirección electrónica contacto@trabajobs.mx
La dirección de correo postal dirigida a el departamento de privacidad.
Al teléfono de la Ciudad de México 01 55 6730 3323, asimismo ponemos a su entera
disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página
en Internet: www.trabajobs.mx, sección "Aviso de Privacidad".

ACTUALIZACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Última revisión: 28/05/202020 TRABAJOBS, Domicilio: Insurgentes Sur 1736 Int. 301, Col.
Florida, CDMX C.P. 01030

Extracto correo Electrónico.

Aviso de Privacidad:
En TRABAJOBS, con domicilio en: Insurgentes Sur 1736 Int. 301, Col. Florida,CDMX C.P
01030; la información de nuestros clientes y clientes potenciales es tratada de forma
estrictamente confidencial por lo que al contar con sus datos personales consiente su
tratamiento con las finalidades de realizar trámites, procedimientos y gestiones para la
adquisición de bienes, productos y servicios y realizar actividades de mercadotecnia,
publicidad y prospección comercial relacionadas y diversas a los bienes, productos y
servicios de TRABAJOBS. Para conocer el texto completo del Aviso de Privacidad, favor
de consultar la página web www.trabajobs.mx (Sección Aviso de Privacidad).

Domicilio
Insurgentes Sur 1736 Int. 301
Col. Florida, CDMX C.P. 01030
Correo Electrónico
contacto@trabajobs.mx

