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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
AXIARH S DE RL DE CV es responsable del tratamiento y protección de sus datos personales incluyendo los 
sensibles, cuyo domicilio se encuentra en Paseo de la Republica no.135 Piso 5, Parque Industrial Jurica, 
Querétaro. 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

a) Para integrar expedientes con toda la documentación solicitada al candidato al momento de 
participar en la vacante. 

b) Para evaluar su perfil profesional y académico. 
c) Para validar los datos proporcionados por el titular en relación a experiencia laboral y de carácter 

profesional. 
d) Realizar comprobación de referencias laborales, y realizar los exámenes técnicos, médicos, 

socioeconómicos y psicométricos necesarios para ocupar el puesto de trabajo solicitado. 
e) Para ponerse en contacto con el titular a fin de realizar propuestas de trabajo en caso de cumplir 

con el perfil que se solicita, esto podrá realizarse por medio de mensajería privada, correo 
electrónico, telefónico o cualquier otro medio de comunicación disponible con o sin acuse de 
recibo. 

AXIARH S DE RL DE CV recaba de forma directa sus datos personales cuando usted mismo nos lo 
proporciona o hace llegar a través de los medios electrónicos o telefónicos de la empresa. 
Los datos personales generales y sensibles que recabamos son los siguientes: nombre, domicilio; correo 
electrónico; Teléfono fijo y/o celular; medios de contacto adicionales; como teléfono de recados, 
antecedentes laborales, Lugar de nacimiento; Nacionalidad; Género; Estado civil; Datos contenidos en la 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral; Información Patrimonial; 
imágenes personales y de vivienda, recabadas en la elaboración de estudios socioeconómicos, referencias y 
antecedentes familiares, laborales y personales; En caso de que el puesto lo requiera condiciones y 
antecedentes clínicos y de salud, del Titular y sus familiares, para efectos de coberturas de salud y manejo de 
maquinaria de precisión. 
AXIARH S DE RL DE CV se compromete a que los datos personales incluyendo los sensibles recabados sean 
manejados únicamente por personal de su empresa autorizados y tratados bajo medidas de seguridad 
garantizando su confidencialidad, cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y Disposiciones Vigentes. 
El titular tendrá derecho a limitar el uso y tratamiento de sus datos personales a través de escrito en formato 
libre en el que deberá establecer con claridad los datos mínimos necesarios para la identificación del titular 
de los datos personales así como, cual o cuales de sus derechos quiere hacer valer, entendiéndose por estos 
derechos los de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al tratamiento de los mismos, y el cual deberá 
presentar ante AXIARH S DE RL DE CV a través de documento físico, o a través de otros medios como correo 
electrónico o correo postal, firmando siempre al calce de la misma con firma autógrafa. 
AXIARH S DE RL DE CV comunicará respuesta al titular de los datos personales en un plazo máximo de 3 días 
contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud, misma que podrá comunicarse a través de un 
escrito dirigido al solicitante o al correo electrónico del cual haya emanado la petición. 
AXIARH S DE RL DE CV se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar ésta transferencia en los términos que fija esa 
Ley y este Aviso de Privacidad. 
 

MANIFIESTO DE CONFORMIDAD DEL TITULAR DE LOS DATOS 
 
 
Manifiesto que he leído íntegramente el presente Aviso de Privacidad, que reconozco, entiendo y acepto los 
alcances del mismo, por lo que expreso mi más entera conformidad y aceptación con la transferencia, el 
tratamiento y el uso que de mis datos personales hace o pueda hacer AXIARH S DE RL DE CV incluyendo 
aquellos considerados como datos personales sensibles, conforme al presente Aviso de Privacidad 
 
 
Manifiesto que libremente he proporcionado a AXIARH S DE RL DE CV información  y documentos relativos 
a mi persona, así como referencias personales, comerciales y/o laborales y soy consciente y acepto que 
dichas personas eventualmente podrán ser contactadas por AXIARH S DE RL DE CV a fin de realizar las 
verificaciones que considere necesarias 
 
 
NOMBRE DEL TITULAR DE LOS DATOS:____________________________________________ 
 
 
 
 
FIRMA DEL TITULAR DE LOS DATOS:______________________________________________ 
 
 
 
LUGAR: __________________________________________________________________ 
 
 
FECHA: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 


