
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
(Solicitantes de Empleo-Versión Firma) 

 

Estamos comprometidos con la protección de sus datos personales. La privacidad 

y el buen uso de su información personal, es de fundamental importancia para 
nosotros.  
 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, ponemos a su disposición el presente aviso de privacidad 

integral. 
 

1. Identidad y domicilio del responsable de sus datos personales. 

   
Nestlé Servicios Corporativos, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Nestlé”), con domicilio en 
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 301, Torre Sur Planta Baja, colonia Granada, 
delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, CDMX, es el responsable 
del uso y protección de los datos personales que recabaremos de usted, y al respecto 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

 

2. Información sobre nuestro oficial de privacidad y cómo contactarlo. 

 
Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de Nestlé que, en 

cumplimiento con el artículo 30 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, ha sido designada para:  

 

• Fomentar y velar por la protección de los datos personales que tenemos 

en nuestra posesión. 

• Atender los derechos de los titulares de los datos personales. 

 

Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, 
usted podrá contactarse con nuestro oficial de privacidad enviando un correo 

electrónico a la siguiente dirección: datos.privacidad@mx.nestle.com. 
 

3. Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales. 

 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las 

cuales son necesarias para procesar su solicitud de empleo: 

 

• Identificarlo y contactarlo. 

• Verificar la información proporcionada por usted. 

• Integrar su expediente como solicitante de empleo. 

• Evaluar su solicitud de empleo de acuerdo con nuestros procesos de 

selección y reclutamiento. 

• Crear un expediente clínico que nos sirva para salud ocupacional en caso 

de ser contratado. 
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• Si usted es seleccionado, hacerle una oferta de trabajo.  

  

Su información personal será utilizada adicionalmente para la siguiente finalidad 

secundaria: 

  

• En caso de no ser seleccionado, mantener su expediente durante un 

periodo máximo de un año para considerarlo en futuras ocasiones si se 
llegara a presentar alguna vacante que se ajuste a su perfil y 

competencias, en cualquiera de nuestras empresas. 
 

3.1 Forma en la que puede negarse a que utilicemos sus datos personales para  

      la finalidad secundaria señalada.  

 

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para la finalidad 
secundaria señalada, puede negarnos su consentimiento desde este momento 
enviando su solicitud vía correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien 

le indicará el proceso a seguir para el ejercicio de su derecho. Su negativa no 
afectará su solicitud de empleo, ni será motivo para dejar de realizar las finalidades 

primarias. 
 

4.  Datos personales que recabaremos de usted para las finalidades    

     mencionadas. 

 

Para las finalidades antes mencionadas, podremos recabar las siguientes 
categorías de datos personales:  
 

• Identificación y contacto. 

• Académicos. 

• Laborales. 

• Jurídicos.  

• Financieros. 

• Patrimoniales. 

• Datos personales sensibles: Estado de salud, análisis de laboratorio, 

estudio psicométrico, medicamentos que ingiere, estudio socio laboral, 

afiliación sindical. 
 

4.1 Otra información. 

 

En caso de que algún familiar o conocido de usted labore para alguna de las 

empresas de Grupo Nestlé, se le solicitará proporcionar el nombre de dicho familiar 
o conocido, lo anterior con la finalidad de evitar algún conflicto de interés y aplicar 

las políticas internas al respecto.  Por lo anterior, previo a transferirnos cualquier 
información, usted asegura que cuenta con el consentimiento del titular del dato 
personal para poderlo compartirlo con Nestlé, desliñando a Nestlé de cualquier 

responsabilidad que pudiera resultar derivado de dicha trasferencia.  
 

5. Transferencia de sus datos personales. 

 

Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente 
se requiera su consentimiento, a las siguientes personas morales: 



 

• Sociedades de nuestro mismo grupo que operan bajo nuestras mismas 

políticas y procesos internos de protección de datos personales, con la 
finalidad de cumplir con nuestra normativa interna y, en caso de no ser 

seleccionado por nosotros, compartirles su currículo para poder 
considerarlo en alguna vacante de dichas empresas (en caso de que nos 
lo soliciten). Asimismo, podrán ser transferidas a estas mismas sociedades 

para el caso de que usted haya sido elegido para una de las vacantes 
disponibles en las empresas de Grupo Nestlé. 

 
No realizaremos transferencias que requieran su consentimiento. 

 

6. Derechos ARCO. 

 

En los términos de la normativa aplicable, 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 un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de 
privacidad, quien le informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de 
respuesta, la forma en que haremos efectivo su derecho, y atenderá cualquier 

duda, queja  o comentario que tenga al respecto. 
 

7. Mecanismos y procedimiento para revocar su consentimiento. 

 
En los términos de la normativa aplicable, usted puede revocar el consentimiento 

que en su caso nos haya otorgado. Sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos será procedente su solicitud o podremos concluir 

el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
requiramos seguir tratando sus datos personales.  
 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de un correo 
electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien le informará sobre el 

procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, 
la forma en que haremos efectivo su derecho, y atenderá cualquier duda, queja o 

comentario que tenga al respecto.  
 
8. Formas en que puede limitar adicionalmente el uso o divulgación de su    

    información  personal. 

 

Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted 
puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando un correo 
electrónico a nuestro oficial de privacidad, en el que solicite su inscripción al 

“Listado de Exclusión de Solicitantes de Empleo de Nestlé”, con el objeto de que 
NO utilicemos su información personal para finalidades secundaria mencionada. 



 

Para mayor información al respecto, así como para atender sus dudas, quejas o 
sugerencias, usted puede contactar vía correo electrónico a nuestro oficial de 

privacidad. 
 

9. Su información personal está protegida. 

 
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para 

prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos 
implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de 

conformidad con la normativa aplicable. 
  
10. Autoridad a cargo de velar por la protección de mis datos personales. 

 
Si usted considera que su derecho a la protección de sus 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. 

 

11.  Modificaciones al presente aviso de privacidad. 

 

Nestlé podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole 
al respecto de manera directa, vía correo electrónico, o de forma personal. 
 

12. Consentimiento. 

 

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales, incluyendo mis datos 
personales sensibles, sean tratados de conformidad con los términos de presente 
aviso de privacidad.  

 
 

___________________________________ 
Nombre completo y firma del titular 
 

 
Fecha de la actualización más reciente: 3 de diciembre  de 2018. 
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