VANGUARDIA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
Industrial, Comercial, Residencial, Educativo y Hotelero

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento con el artículo 16, párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se emite
el presente aviso de privacidad.
Vanguardia Empresarial de Seguridad Privada, S.A. de C.V., (en lo sucesivo VESPSA), con domicilio en
Avenida Universidad N° 1393 Piso 2-201, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030,
CDMX y portal de internet www.vespsa.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso, VESPSA puede recabar sus datos personales de distintas
formas: cuando Usted nos los proporciona personalmente, por medios electrónicos, ópticos, sonoros u
otra tecnología como correo electrónico, internet, vía telefónica o cuando los obtenemos por un tercero
por una transferencia consentida, los utilizaremos para:
A: Finalidades primarias aplicables a los supuestos que a continuación se señalan:
 Candidatos a vacantes y/o empleados
 Proceso de selección, análisis y reclutamiento.
 Verificar referencias laborales y personales.
 Elaboración del perfil y expediente laboral
 Evaluar, analizar y conservar su expediente durante la relación laboral.
 Contratación.
 Dar de Alta ante el IMSS
 Capacitación y desarrollo de habilidades.
 Cumplimiento de las obligaciones contraídas obrero-patronales.
 Realizar la evaluación del estudio socioeconómico.
 Realizar su registro en una plataforma electrónica administrativa SIAD y conservar sus datos
durante la relación laboral.
 Registrar al personal administrativo y operativo ante la Dirección General de Seguridad
Privada de la CDMX.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), VESPSA requiere de su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos
personales, incluyendo los sensibles, para las finalidades primarias a las que se hace mención en el presente
Aviso. En caso de que usted no otorgue su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos,
podríamos vernos imposibilitados ofrecerle empleo (únicamente en caso de candidatos a vacantes). Por
lo anterior, le solicitamos atentamente marcar si acepta o no lo especificado:
Consiento que mis datos personales, incluyendo los sensibles y los financieros, sean tratados conforme
a las finalidades primarias establecidas en el presente Aviso.
No consiento que mis datos personales, incluyendo los sensibles y los financieros, sean tratados
conforme a las finalidades primarias establecidas en el presente Aviso.
_______________________________________________________
Nombre y Firma Autógrafa del Titular de los Datos Personales
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B: Finalidades secundarias:
 Crear una base de datos de ex empleados y candidatos que se postulan a una vacante de VESPSA,
con la finalidad de realizar intercambio de cartera con otras empresas del mismo giro, con fines
de reclutamiento.
Por lo anterior, le solicitamos atentamente marcar si acepta o no lo especificado:
Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a las finalidades secundarias señaladas en
el presente Aviso.
No consiento que mis datos personales sean tratados conforme a las finalidades secundarias señaladas
en el presente Aviso.
En caso de que el presente Aviso no le sea dado a conocer de manera directa, Usted contará con un plazo
de cinco días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa para el tratamiento de datos
personales.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:






















Nombre
Estado Civil
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
Estatura
Peso
Trayectoria educativa
Trayectoria laboral
Fotografía de rostro y perfil
Firma autógrafa
Títulos
Certificados
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Cartilla y liberación del Servicio Militar
Clave única de Registro de Población
(CURP)






















Número de Seguro Social
Clave de elector
Cédula profesional
Licencia de conducir
Referencias laborales
Información generada durante los
procesos de reclutamiento, selección y
contratación
Entradas al país
Salidas del país
Tiempo de permanencia en el país
Calidad migratoria
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Seguros
Incidencias legales
Número de placa o matrícula
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección:
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Condiciones de Salud e Higiene. - Condición de salud actual, padecimientos crónicos,
hospitalizaciones, incapacidades, tratamientos médicos, problemas visuales, problemas de
peso y adicciones.
Estado de salud mental presente o pasado.
Pertenencia a un pueblo, etnia o región.
Huellas dactilares.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Los datos a que se refiere este Aviso, podrán ser transferidos conforme a lo que se señala a
continuación:
Candidatos a vacantes y/o empleados:
 Compartimos sus datos con aquella compañía o persona para la que prestará sus servicios
y que previamente haya solicitado los servicios de VESPSA, como parte del paquete de
prestaciones que el Cliente ofrece. Lo anterior en el entendido que dichos datos serán
transferidos únicamente para fines de reclutamiento, selección y contratación.
 Proporcionamos sus datos con las empresas que tenemos convenio para intercambio de
cartera, descrito en finalidades secundarias.
 Autoridades financieras mexicanas, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras
obligaciones derivadas de leyes o tratados internacionales, obligaciones tributarias, así
como para el cumplimiento de notificaciones o requerimientos oficiales.
 Autoridades mexicanas de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa o fiscal,
con la finalidad de dar cumplimiento a notificaciones, requerimientos u oficios.
 Prestadores de servicios que auxilian a VESPSA a dar cumplimiento con sus obligaciones
en materia de previsión social, compensaciones y evaluaciones.
 Proveedores de servicios contratados por VESPSA para realizar servicios a su nombre. Lo
anterior, en el entendido que dichos proveedores están obligados a nivel contractual a
tratar los datos personales única y exclusivamente para dar cumplimiento a los servicios
y/o productos descritos en las finalidades primarias y que expresamente hayan sido
solicitados.
 Al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de dar cumplimiento a
obligaciones contenidas en la legislación de seguridad social.
VESPSA requiere de su consentimiento expreso para proporcionar sus datos personales,
incluyendo los sensibles, a los terceros señalados, según sea el caso, por lo que, de estar de
acuerdo con la mencionada transferencia, le solicitamos que marque la casilla siguiente:
Consiento que mis datos personales, incluyendo los sensibles, sean transferidos conforme
a los términos y condiciones del presente Aviso.
No consiento que mis datos personales, incluyendo los sensibles, sean transferidos
conforme a los términos y condiciones del presente Aviso.
__________________________________________________________
Nombre y Firma Autógrafa del Titular de los Datos Personales
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Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros cuando nos sea
negado, salvo a las excepciones previstas en el artículo 37 de la LFPDPPP, así como realizar
esta transferencia en los términos que fija la esta ley.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestra página de Internet
www.vespsa.com.mx
Última actualización: 30/01/2017
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