AVISO DE PRIVACIDAD
Servicios & Soluciones Electromecánicos S.A. de C.V., por medio del presente documento
se constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en los artículos 8, 15 y 16
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la
“Ley”), los artículos aplicables del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (el “Reglamento”), así como los Lineamientos
del Aviso de Privacidad (los “Lineamientos”), a efecto de realizar el tratamiento de los datos
personales de aquellas personas que los proporcionan, incluyendo aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS RECABA
El Aviso de Privacidad aquí presentado es elaborado por Servicios & Soluciones
Electromecánicos, S.A de C.V., en adelante SESELEC, con domicilio en Paseo de la Reforma
155, piso 1, local B, colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11000, Ciudad
de México.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos sensibles que sean proporcionados a SESELEC por usted, con motivo de los servicios
prestados o por prestarse, ya sea por esta empresa sus tenedoras, subsidiarias y/o afiliadas,
serán utilizados para: identificación, operación, administración y comercialización, así
como para mantener una relación estrecha y activa con sus empleados, prestadores
de servicios, contratistas, personal de sus contratistas y personal sujeto a procesos de
reclutamiento. Los datos personales que son proporcionados de forma voluntaria y directa
son los siguientes:
















Nombre completo
Domicilio completo;
Teléfono;
Datos o referencias de estudios y experiencia profesional;
Registro Federal de Contribuyentes;
Correo electrónico
CURP
IMSS
Fotografías
Datos médicos
Estado civil
Nombre del cónyuge o concubino
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Información relacionada a hijos.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
SESELEC hace del conocimiento que los datos personales proporcionados serán manejados de
manera confidencial, limitando su uso a las finalidades descritas en el presente Aviso de
Privacidad y siempre respetando lo establecido en la Ley y su Reglamento.
Para restringir, limitar o controlar el tratamiento de sus datos personales (SESELEC) cuenta con
medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, además de establecer políticas y
programas internos de privacidad para evitar la divulgación de sus Datos Personales,
implementando diversos controles de seguridad.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN
Únicamente el titular puede solicitar a SESELEC el acceso a sus datos personales que ésta
posee, así como a los detalles del tratamiento de los mismos, a la rectificación, en caso de ser
inexactos o incompletos, cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio entre sí o a
través de terceros, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos,
siguiendo el procedimiento establecido para el efecto, que a continuación se enuncia como sigue:
Presentar solicitud por escrito, en el domicilio de SESELEC y por correo electrónico, que deberá
contener:
•

El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicar la respuesta de su
solicitud.

•

Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular.

•

La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales quiere
acceder, rectificar, cancelar u oponer.

•

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales
correspondientes.

•

La solicitud deberá ser presentada en el domicilio de SESELEC y enviar al correo
electrónico protecciondedatos@seselec.mx

Una vez recibida la solicitud de limitación al uso o divulgación de los datos personales, el
departamento de Recursos Humanos o el departamento de Legal, tendrá un plazo máximo de
veinte días hábiles para resolver la petición de mérito, contados a partir de la fecha en que se
comunicó al titular la respuesta.

LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
SESELEC podrá llevar a cabo, sin consentimiento del Titular, la transferencia de Datos
Personales a terceros, en los supuestos señalados en el artículo 37, fracción III, de la Ley,
especialmente:
(i)
Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico,
la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios
sanitarios.
(ii)
Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o
afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier
sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas
internas.
(iii)
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero.
(iv)
Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de
un interés público, o para la procuración o administración de justicia.
(v)
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial.
PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

SESELEC se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente Aviso
de Privacidad, para atender a novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas,
nuevos requerimientos para la prestación de u ofrecimientos de nuestros servicios y cuando así
se estime conveniente, mismo que podrá verificar en nuestro sitio web www.seselec.com
He leído, entendido y acordado los términos antes expuestos, estando de acuerdo con los
mismos, en caso de no estarlo no firmaré ni proporcionaré ninguna información personal.

