AVISO DE PRIVACIDAD
(Simplificado)
FOOD-EMPLOYMENT MEXICO, con domicilio en RÍO TÍBER 99 – 601 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC,
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 06500, es responsable de recabar sus datos personales al momento de
solicitar nuestros servicios, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Para empresas o personas con actividad empresarial, en busca de candidatos para ocupar una plaza en su
empresa, sus datos se ocuparán para identificar y contactarlos apropiadamente, para atender sus necesidades
de reclutamiento y selección de personal.
Para candidatos su información personal proporcionada por usted será utilizada para promover su
posicionamiento en el mercado laboral en una o varias empresas diversas, conocer su perfil académico,
historia y experiencias laborales que permitan apreciar sus fortalezas personales, en busca de nuevas
oportunidades de trabajo.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Empresas en búsqueda de candidatos: DATOS 1.: NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE; DATOS 2.: NÚMEROS
DE TELEFONO FIJO, CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO; DATOS 3.: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Candidatos interesados en diversas posiciones laborales: DATOS 1.: NOMBRE COMPLETO; DATOS 2.:
DOMICILIO PARTICULAR COMPLETO, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD;
DATOS 3.: REFERENCIAS PERSONALES: NOMBRES, TELEFONO(S); DATOS 4.: HISTORIA ACADÉMICA Y LABORAL
(EMPRESAS, POSICIONES Y RESPONSABILIDADES OCUPADAS CON ANTERIORIDAD); DATOS 5.: SUELDO
DESEADO; DATOS 6.: INFORMACIÓN PERSONAL CURRICULAR CUANDO VISITA NUESTRO SITIO DE INTERNET,
solicitando su inserción en Bolsa de Trabajo en www.food-emplymentmexico.com.mx /Postulantes o

http://www.vacantes.net/food-employmentmexico
Asimismo, le informamos que Food Employment México, en base al manifiesto electrónico de su interés en
http://www.vacantes.net/food-employmentmexico le informará con anticipación y podrá realizar
transferencia de sus datos personales a terceros dentro y fuera del país, para fines de su colocación en alguna
plaza laboral de su interés.
Para el caso que usted ya no desee continuar su aplicación vigente en dicha bolsa de trabajo, podrá
manifestarlo a través de correo electrónico de candidatos@food-employmentmexico.com.mx Su

información electrónica y datos personales serán eliminados de nuestra base de datos, a más tardar
al siguiente día hábil.
Para acceder a nuestro AVISO DE PRIVACIDAD completo, podrá consultarlo en nuestra ubicación de RÍO TÍBER
99 – 601 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 06500
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en el domicilio de FOOD-EMPLOYMENT
MÉXICO ubicado en RÍO TÍBER 99 – 601 COL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CP. 06500.
Fecha última actualización: 01 JUNIO DE 2013.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier
momento, modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevas obligaciones decretadas por autoridades.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en el domicilio de FOOD-EMPLOYMENT
MÉXICO ubicado en RÍO TÍBER 99 – 601 COL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CP. 06500.
Fecha última actualización: 01 JUNIO DE 2013.

