Aviso de Privacidad para Candidatos
Identidad y Domicilio del Responsable
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA), con domicilio
para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Guillermo González Camarena
no. 1000, 5° piso, Col. Centro Ciudad Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de
México, C.P. 01210, Mercaderes Servicios Laborales y Administrativos, S.A. de C.V.
(MERCASER), con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en
Mercaderes número 134, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de
México, C.P. 03900, e Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento, A.C. (IACA),
con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Mercaderes
número 134, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P.
03900, hacen de su conocimiento que los datos personales, datos personales sensibles,
datos patrimoniales o financieros en adelante sus “Datos”, que nos proporcione, serán
protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión
de los Particulares, su Reglamento, lineamientos, parámetros y demás disposiciones
aplicables (en adelante la “Ley”).
Los datos que Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA),
Mercaderes Servicios Laborales y Administrativos, S.A. de C.V. (MERCASER) e Instituto
AMDA de Capacitación y Adiestramiento, A.C. (IACA), solicitan a sus candidatos son los
que a continuación se mencionan:
Datos personales:
•

Nombre, fecha de nacimiento, domicilio, edad, teléfono, puesto solicitado, estado
civil, personas con las que reside, antecedentes escolares (nombre de la institución,
periodo, años, domicilio, título recibido); núcleo familiar: nombre, ocupación,
domicilio, grado de estudios y edad del padre, madre, cónyuge, hermanos e hijos
del solicitante; mencionar si ha trabajado o no con anterioridad en la empresa,
señalar si tiene familiares o amigos trabajando en la empresa (nombre,
departamento, puesto y parentesco), información laboral (nombre de la empresa,
teléfono fijo y celular, domicilio, ciudad, estado, nombre de su jefe inmediato, puesto,
sueldo, causas de separación, equipo de oficina que maneja), disponibilidad de
viajar, posibilidad de cambio de residencia, señalar si sabe manejar, correo
electrónico, género, contactos de emergencia (parentesco, domicilio y teléfono), uso
del CFDI, RFC, CURP.

Datos sensibles:
•

Firma, fotografía, nombre de las personas que dependen económicamente del
solicitante, características físicas (complexión, tez, color de cabello, tipo de cara,
color de ojos, señas particulares), peso, estatura, tatuajes, tipo de sangre,

padecimientos médicos (intervenciones quirúrgicas, enfermedades crónicas,
antecedentes médicos de su familia), recomendaciones médicas, alergias y
reacciones, medicamentos que utiliza, antecedentes y estado de salud actual,
consumo de alcohol y tabaco; afiliación sindical y a clubes, religión, ingresos
mensuales, señalar otros ingresos suyos y de su cónyuge (incluyendo monto),
historial de crédito; resultados de sus estudios socioeconómicos y resultados del
estudio de polígrafo.
Datos patrimoniales o financieros:
•

Sueldo deseado, cuenta cliente (banco), cuenta clave, señalar si la casa en donde
vive es propia o rentada, listado de Infonavit.

Los documentos solicitados para cotejar los datos recabados son:
•

Acta de nacimiento, CURP, IFE, Comprobante de IMSS, Pasaporte, Licencia de
Manejo, Comprobante de domicilio, Acta de matrimonio, Certificado último grado de
estudios, Cédula profesional.

Hacemos de su conocimiento que los “Datos” que nos haga llegar por medio de su
Curriculum Vitae, también se encuentran protegidos en términos del presente Aviso de
Privacidad. Los “Datos” proporcionados se almacenarán por un plazo máximo de 12 meses;
pasado este tiempo y en caso de no haber sido considerado para una contratación, sus
datos serán eliminados.
En este sentido, le informamos que sus “Datos” serán tratados y resguardados con base en
los principios consagrados en la “Ley”, de licitud, calidad, consentimiento, información,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Finalidades
Los “Datos” que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades.
Primarias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contar con los datos suficientes para identificar, conocer y contactar al candidato.
Conocer la trayectoria académica y profesional del candidato.
Conocer la preparación técnica o profesional del candidato.
Conocer los antecedentes familiares y laborales para efectos de reclutamiento.
Corroborar aptitudes, cualidades y disponibilidad para efectos del reclutamiento.
Canalizarlo a las diferentes opciones laborales, o en su caso compartir su
Curriculum Vitae a las empresas que busquen un perfil similar al suyo.
7. Realización de pruebas psicométricas.
8. Realización de estudio socioeconómico.
9. Realización de pruebas de confianza.
Secundarias:

De manera adicional y únicamente con su consentimiento, utilizaremos sus “Datos” para
las siguientes finalidades secundarias:
•
•

Ofrecerle información de nuestras vacantes.
Informarle de las decisiones de su reclutamiento y selección.
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De igual forma, en caso que posteriormente no desee que sus “Datos” sean tratados para
estos fines adicionales o secundarios, usted puede revocar su consentimiento en cualquier
momento, mediante el envío de un correo electrónico a las siguientes direcciones:
privacidaddedatos@amda.mx, datosmercaser@amda.mx, datosiaca@amda.mx
Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos
Hacemos de su conocimiento que sus “Datos” serán resguardados bajo medidas de
seguridad administrativas, electrónicas, físicas y técnicas, las cuales han sido
implementadas, en términos de la “Ley”, con el objeto de proteger sus datos contra cualquier
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso, tratamiento y divulgación no
autorizados, así como acotar cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse.
Además, con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios: Su inscripción en el Registro Público para
Evitar Publicidad (REPEP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o el
Registro Público de Usuarios (REUS) de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para mayor información y proceder
a su registro lo puede realizar desde las páginas web de las dependencias mencionadas.

Ejercicio de Derechos ARCO
La forma para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO), así como limitar el uso o divulgación de sus “Datos”, revocar el
consentimiento que nos haya otorgado, será por medio del envío de la solicitud de
ejercicio de Derechos ARCO que ponemos a su disposición en el sitio web
https://www.amda.mx/aviso-de-privacidad/ o redactando un escrito libre, cumpliendo
con los requisitos establecidos en la “Ley”, a los siguientes correos electrónicos:
privacidaddedatos@amda.mx, datosmercaser@amda.mx, datosiaca@amda.mx
Transferencia
Sus “Datos” serán transferidos con los siguientes terceros, sin perjuicio de las excepciones
contenidas en la Ley:
1. Agencias automotrices a canalizar, para hacer de su conocimiento otras
oportunidades laborales.
2. Proveedor con contrato firmado vigente encargado del estudio socioeconómico y
estudios de confianza.
Las transferencias referidas se realizarán de forma bilateral entre Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores, A.C., Mercaderes Servicios Laborales y Administrativos,
S.A. de C.V., Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento, A.C. y los terceros citados
en el párrafo anterior.
Solicitamos su consentimiento expreso para realizar dichas transferencias:
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Uso de Cookies, Web Beacons o cualquier tecnología similar o análoga
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, a través de las cuales
es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet y con el fin de brindarle
un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Los datos que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de
navegación, tiempo de navegación en nuestra página y secciones consultadas.
Esta tecnología podrá deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
1. Acceder a nuestra página de Internet www.amda.mx, en la sección “Términos y
condiciones”.
2. Revisar el documento que incluye el “Mecanismo para la deshabilitación de cookies”.
Aceptación de los Términos
Este aviso de privacidad está sujeto a los términos y condiciones del sitio web
www.amda.mx, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y AMDA, MERCASER
y IACA.
Si utiliza nuestros servicios, significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes
expuestos.
Autoridad
Si usted considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de
datos personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender
su ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, su sitio web es: www.inai.org.mx.
Cambios al Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos
legales o con políticas y disposiciones internas, por lo que nos comprometemos a poner a
su disposición en nuestro sitio web www.amda.mx los correspondientes Avisos de
Privacidad actualizados.
Consentimiento
En este acto reconozco haber recibido y leído el Aviso de Privacidad para Candidatos de
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C., Mercaderes Servicios

Laborales y Administrativos, S.A. de C.V., Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento,
A.C., y en mi carácter de titular de los “Datos” proporcionados para los propósitos y bajo las
condiciones de confidencialidad y seguridad establecidas en el presente Aviso de
Privacidad y por la “Ley”.
**Le informamos que por su seguridad, la de los menores y terceros de los que podamos recabar
información a través suyo, el uso y tratamiento de la misma será en los mismos términos establecidos
en el presente Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una protección distinta que la de los
datos proporcionados aquí mismo. También es importante que tenga presente que dichos datos no
serán transferidos a ningún tercero distinto de los establecidos en el presente documento.
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