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AVISO DE PRIVACIDAD PARA EMPLEADOS, PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL O DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
DE SISTEMAS CASA, S.A. DE C.V. Y CANDIDATOS A CUBRIR ALGUNA VACANTE LABORAL 
 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. Con fundamento en el Artículo 16, primer y 
segundo párrafos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (“la Ley”), vigentes en México, la 
empresa Sistemas CASA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Sistemas CASA) es “Responsable” del uso y manejo 
de sus datos personales, teniendo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Norte 7, 
No. 4710, Colonia Defensores de la República, C.P. 07780, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 
en los términos del presente Aviso de Privacidad, con el objeto de facilitar el manejo administrativo y 
laboral de los trabajadores. De la misma forma, hacemos de su conocimiento que, para cualquier duda, 
comentario, notificación y/o queja respecto al manejo de sus datos personales, puede dirigirlos a la 
dirección antes mencionada, al teléfono (55) 8438 2900, o al correo electrónico 
datospersonales@sistemascasa.com.mx 
 
CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS PERSONALES. Recabamos sus datos personales cuando usted mismo nos 
lo proporciona por diversos medios, ya sea directamente, por correo electrónico, al visitar nuestro sitio de 
Internet o al utilizar nuestros sistemas donde tenga que rellenar formularios con sus datos personales, y 
otras fuentes que están permitidas por la Ley. 
 
DATOS OBTENIDOS. Los datos personales serán recabados y tratados en apego a la normatividad vigente 
aplicable en la materia. Entre otros pueden ser: Su domicilio, su nombre, edad, género, nacionalidad, lugar 
y fecha de nacimiento, otros datos de identificación y contacto, laborales, académicos, de estado de 
salud, grupo sanguíneo, alergias, padecimientos, actividades recreativas, redes sociales, fotografías de 
su vivienda interiores y exteriores, datos patrimoniales y/o financieros como sus números de cuenta 
bancaria o historial crediticio, geolocalización, datos migratorios y sobre sus características físicas. Fotos 
e imágenes grabadas mediante cámaras de seguridad, reconocimiento facial, huellas dactilares y otros 
datos biométricos. 
 
Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se incluyan en las listas anteriores 
siempre y cuando dichos datos no sean excesivos respecto a las finalidades para los cuales se recaban. 
Por ejemplo, recabamos su fotografía en los eventos de capacitación para colocarla en medios de 
comunicación interna; recabamos su firma digitalizada para su credencial de empleado o para uso en 
documentación interna de Sistemas CASA, con fines administrativos.  
 

mailto:datospersonales@sistemascasa.com.mx
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FINALIDADES PRIMARIAS PARA EMPLEADOS, PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL O DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE SISTEMAS CASA, 
S.A. DE C.V. 
Los datos proporcionados tienen la finalidad de verificar y confirmar su identidad, verificar sus referencias 
personales y laborales, dar cumplimiento a la legislación aplicable que rigen las relaciones laborales, 
tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(INFONACOT), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), cumplir con los requerimientos sindicales, en caso de que existan, pago 
y administración de nómina, así como administrar y operar los procesos de recursos humanos dentro de 
la empresa, para el control interno de conocimientos y habilidades personales, para control interno del 
historial clínico, contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso de 
emergencia, realización de actividades o programas extra laborales de recreación o motivación, , realizar 
encuestas de satisfacción o clima laboral con fines estadísticos, financieros, de calidad o certificación, 
participar en cursos, talleres, capacitaciones ya sean impartidos por terceros o por Sistemas CASA, dar 
las referencias laborales suyas a empresas o entidades que las soliciten para verificar sus antecedentes 
de trabajo, así como para cualesquier otros fines que el “Responsable” considere necesarios para 
verificar referencias personales y laborales, o para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y para 
fines administrativos, así como para dar seguimiento a las solicitudes de los titulares de los datos 
personales, o de alguna autoridad competente. En este caso, sus datos personales podrán ser tratados 
directa o indirectamente por Sistemas CASA, S.A. de C.V., ya sea por medio de filiales, concesionarios y/o 
terceros, proveedores, prestadores de servicios o asesores profesionales externos que actúen en nombre 
y por cuenta de Sistemas CASA, S.A. de C.V., para llevar a cabo las finalidades antes mencionadas.  
 
Asimismo, el “Responsable” podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y 
cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores. Por lo que 
dichos datos solamente serán proporcionados a terceros para cubrir los objetivos descritos en el 
presente Aviso de Privacidad. 
 
De igual forma el acceso a su equipo de cómputo, telefónico, así como el correo electrónico que le 
proporcione la empresa, será para uso exclusivo de la relación laboral, por lo que se entienden como 
herramientas de trabajo proporcionadas por el “Responsable”. 
 
 
FINALIDADES PRIMARIAS PARA CANDIDATOS A CUBRIR UNA VACANTE 
Los datos proporcionados tienen la finalidad de verificar y confirmar su identidad, realizar procedimientos 
de selección de personal para su contratación, verificar sus referencias personales y laborales, promover 
sus datos personales para diferentes o futuras vacantes distintas para las que se postuló, para promover 
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sus datos personales en grupos de intercambio de vacantes en las que Sistemas CASA participa con 
terceros. Conseguirle o tramitarle empleos o asignaciones temporales o definitivas para usted, o para 
que lo enviemos a usted con un cliente o un proveedor, para el cumplimiento de diversos contratos de 
prestación de servicios con nuestros clientes; evaluar si usted está calificado para desempeñar un 
puesto o una función, y para comunicarnos con usted en relación con los puestos o servicios disponibles 
que ofrecemos. 
 
FINALIDADES SECUNDARIAS 
Sistemas CASA, S.A. de C.V., hace de su conocimiento que sus datos podrían ser usados para las 
siguientes finalidades secundarias, las cuales requieren del consentimiento de usted: encuestas, 
elaboración del directorio público de la empresa, promoción de los servicios que oferta Sistemas CASA.  
 
Usted como titular de sus datos personales cuenta con 5 días hábiles para manifestar la negativa al 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades secundarias mencionadas en el párrafo 
anterior a través de los medios establecidos en el párrafo introductorio del presente Aviso de Privacidad. 
En caso de no manifestar su negativa, Es importante comentar que Sistemas CASA, se compromete a 
tratar los datos personales única y exclusivamente para las finalidades aprobadas por el titular, así como 
establecer y mantener los controles de seguridad necesarios para la protección de los mismos.  
 
TRANSFERENCIA DE DATOS, Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, le 
informamos que eventualmente podemos llevar a cabo la transferencia total o parcial de sus datos 
personales a terceras partes, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, programas 
sociales en los que la empresa participa, prestadores de servicios de estudios socioeconómicos, 
laboratorios de análisis clínicos, o empresas relacionadas con la selección, reclutamiento y/o 
contratación de recursos humanos; así como también podrá transferir a sus filiales aprobadas por 
nosotros, o a dependencias gubernamentales, para llevar a cabo las finalidades primarias y secundarias 
antes mencionadas. Sistemas CASA, S.A. de C.V., tomará medidas para que el tercero que recibe los datos 
personales, se apegue a las políticas de privacidad de Sistemas CASA, S.A. de C.V., con el presente Aviso 
de Privacidad, así como con las disposiciones legales vigentes.  
 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.  
Para nosotros sus datos personales representan uno de los elementos más relevantes, por lo que 
observamos los principios de protección de datos personales: licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la Legislación; su 
tratamiento (obtención, el uso, la divulgación y su almacenamiento) es confidencial con diversos 
procesos de administración interna, estableciendo y manteniendo de forma efectiva las medidas de 
seguridad técnicas, administrativas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, copia no 
autorizada, robo, destrucción no autorizada, tratamiento no autorizado, uso, acceso o divulgación 
indebida, de conformidad con “la Ley”. 
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Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de 
confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene 
prohibido divulgar o permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para 
fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de confidencialidad de 
las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de 
terminada la relación con el “Responsable”. 
 
El “Responsable” almacenará sus datos personales exclusivamente para las finalidades descritas en el 
presente Aviso de Privacidad y durante el tiempo que sea necesario de conformidad con lo que 
establezcan las disposiciones legales vigentes.  
 
LIMITACIONES EN EL USO DE LOS DATOS. Los candidatos a ocupar una vacante, prestadores de servicios 
profesionales independientes, prestadores de servicio social o de prácticas profesionales y los 
empleados de Sistemas CASA, S.A. de C.V., se obligan a proporcionar sus datos personales actualizados 
y veraces. El personal del “Responsable” del tratamiento de los datos, está sujeto en todo tiempo a “la 
Ley” y se obliga a guardar estricta confidencialidad respecto de los datos recabados, por lo tanto, tiene 
prohibido difundir, utilizar para finalidades no compatibles con el propósito u objeto de la empresa, o 
comercializar con dicha información. 
 
En todos los casos, los datos de los candidatos a ocupar una vacante, prestadores de servicios 
profesionales independientes, prestadores de servicio social o de prácticas profesionales y los 
empleados de Sistemas CASA, S.A. de C.V., podrán ser proporcionados a la autoridad competente cuando 
así lo requiera, y acredite estar debidamente facultada para ello. 
 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
(DERECHOS ARCO).  
Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), establecidos en 
la Ley.  
 
Estos derechos le permiten: 
Acceso: Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del 
uso que les damos; 
Rectificación: Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta; 
Cancelación: Que lo eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que sus datos 
personales no están siendo utilizados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 
normativa o cuando los Datos Personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades para las cuales fueron recabados;  
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Oposición: Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.  
 
CONTÁCTENOS. Si tiene preguntas sobre el presente Aviso de Privacidad, el manejo de sus datos o 
requiere el formato de Ejercicio de derechos ARCO , contáctenos en Sistemas CASA, ubicada en Norte 7, 
No. 4710, Colonia Defensores de la República, C.P. 07780, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México 
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, o bien, comuníquese al teléfono (55) 8438 2900 o escriba un 
correo electrónico a datospersonales@sistemascasa.com.mx el cual solicitamos confirme vía telefónica 
para garantizar su correcta recepción. A la brevedad recibirá un correo notificando que su solicitud está 
siendo procesada. En un plazo máximo de 15 días atenderemos su petición y le informaremos el estatus 
de la misma. 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado o 
actualizado, para dar cumplimiento a la legislación vigente, por políticas internas o debido a nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. 
 
Estas modificaciones se darán a conocer oportunamente a través de Sistemas CASA, S.A. de C.V., por 
cualquiera de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestros establecimientos; (ii) trípticos o 
folletos disponibles en nuestros establecimientos; (iii) en nuestra página de Internet [sección aviso de 
privacidad]; (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 
 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad vigente en nuestra página de Internet 
www.sistemascasa.com.mx 
 
QUEJAS Y DENUNCIAS. Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, o 
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá 
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), para mayor información visite la página 
www.inai.org.mx 
 
Fecha de última actualización 
18 de febrero de 2023 
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MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD 
Manifiesto que (i) he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y (ii) otorgo mi consentimiento, para 
el tratamiento de mis datos personales en los términos del presente, además (iii) autorizo de forma 
expresa a Sistemas CASA, S.A. de C.V. para recabar y transmitir mis datos personales para los fines 
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 
 
Confirmo que he informado a las personas de las cuales he proporcionado datos personales, sobre el 
tratamiento que se hará de mis datos. 
 
 

Acepto   No 
acepto 

 

 
 
(En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos para las finalidades secundarias, especifique a cuáles 
finalidades secundarias se opone). 
 
Nombre: 
 
 
Firma: 
 
 
Fecha: 
 


