AVISO DE PRIVACIDAD
Personal
Diagnose, S.A. DE C.V., con domicilio en Manuel Sotero Prieto #5 Int. 1, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado
de México, C.P. 53100, con portal de internet www.diagnose.mx, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales.
Finalidad
Elaboración del perfil y expediente laboral, definir los accesos y alcances propios del perfil a las instalaciones
y sistemas, administración de altas en seguros médicos, nóminas y demás prestaciones, definir las áreas de
capacitación y desarrollo, cumplir las obligaciones contractuales obrero-patronales, administración de
herramientas de desempeño, el cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo y todas aquellas que
apliquen según la ley federal del trabajo y otras que correspondan.
Datos personales utilizados para estos fines
Para llevar a cabo las finalidades descritas, utilizaremos los siguientes datos personales:
 Datos de identificación, Datos de contacto, Datos Académicos, Datos Patrimoniales y/o Financieros,
Datos de identificación de terceros con los que el titular tenga relación, Datos Laborales.
Le informamos que no se recabarán datos personales sensibles.
Transferencia
Sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con los siguientes entes y para las siguientes
finalidades:
 Outsourcing.- Para la administración del capital humano.
Ejercicio de Derechos Arco, Revocación de Consentimiento y Limitación de Uso o Divulgación.
Para ejercer cualquiera de sus derechos ARCO, Revocar su Consentimiento o Limitar el Uso o Divulgación de
sus Datos,
usted deberá descargar la solicitud
ubicada en
el
siguiente
medio:
http://www.diagnose.mx/avisodeprivacidad/solicitudarcoyrevocacion.pdf y enviarla al correo electrónico:
avisodeprivacidad@diagnose.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, Revocar su Consentimiento
o Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos, ponemos a su disposición el siguiente medio:
http://www.diagnose.mx/avisodeprivacidad/procedimientoarco.pdf
Usted podrá inscribirse al Registro Público para Evitar Publicidad, en caso de que no desee obtener publicidad
de nuestra parte.
Cambios en el aviso de privacidad
Las modificaciones estarán disponibles al público a
http://www.diagnose.mx en la sección de aviso de privacidad.
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Consiento que mis datos personales sean tratados y transferidos de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad. [ ]
Nombre y firma del titular: ________________________________________

Departamento de Datos Personales
Manuel Sotero Prieto #5 Int. 1, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100.
Correo electrónico: avisodeprivacidad@diagnose.mx
Número telefónico: 53935733
Última actualización: 27/08/2014

