AVISO DE PRIVACIDAD
I.- RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
IDEALTA EMPRESA, S.A. DE C.V. con domicilio en Avenida Terranova 295, Interior 202 A,
Colonia Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, México, es responsable de recabar
sus datos personales, así como del uso y protección que se les da a los mismos.
II.- DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.
Los datos personales que se recopilan a través de nuestro sitio web podrán ser; Nombre,
apellidos, correo electrónico, teléfono, entre otros estrictamente indispensables para que el
responsable logre ponerse en contacto con los titulares interesados en alguna de las
vacantes de la bolsa de trabajo del responsable.
III.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos que sean recabados a través de los distintos medios con los que cuenta el
responsable, serán resguardados y tratados conforme a los preceptos legales indicados en la
Ley y su Reglamento, por lo que para efecto de la finalidad del presente aviso de privacidad,
en este orden de ideas, los datos que nos proporcione podrán ser utilizados para los
siguientes fines, los cuales se relacionan de manera enunciativa mas no limitativa:
a) Finalidades necesarias para mantener la relación con el titular de los datos:
- Evaluación como posible candidato para ocupar algún puesto vacante con
cualquiera de nuestros clientes.
-

En caso de ser seleccionado por el cliente la información servirá para contactarlo e
iniciar un posible proceso de contratación.

b) Finalidades distintas:
a. Sus datos personales podrán ser almacenados en una base de datos con el
objeto de seguir comunicándole opciones de empleo que se ajusten a su perfil.
En caso de que los titulares no deseen que la responsable dé tratamiento a sus datos
personales para las finalidades previstas en el inciso b) anterior, tendrán un plazo de cinco
días para manifestar su negativa dirigiendo una comunicación a la dirección de correo
electrónico info@theseller.com.mx .
No obstante lo anterior, el titular de los datos queda totalmente facultado para determinar
que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos en cualquier momento aún después
de haber proporcionado sus datos mediante la simple solicitud que realice vía correo
electrónico dirigido a la dirección info@theseller.com.mx , haciendo del conocimiento de los
titulares que su solicitud deberá reunir los requisitos que para ese efecto contempla el
artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
los cuales se describen más adelante en el presente aviso de privacidad

IV.- FORMAS DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES
Se hace del conocimiento de los titulares de la información que sus datos se recaban por el
responsable de manera directa en el apartado de captura tu CV aceptando el tratamiento que
se les dará conforme al presente Aviso de Privacidad.
V.- TRANSFERENCIA
Sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su consentimiento, lo anterior con
las excepciones contenidas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar cualquier transferencia en los
términos que fija esa Ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos bajo los
términos del artículo citado, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello y en
caso de oponerse con posterioridad al consentimiento aquí expresado, se entenderá que
dicha oposición de ninguna manera podrá tener efectos retroactivos.
VI.- LIMITACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
Usted puede limitar el uso de sus datos personales solicitándolo a la dirección de correo
electrónico info@theseller.com.mx
La confidencialidad de los Datos Personales está garantizada y los mismos están protegidos
por medidas de seguridad administrativas, técnicas y/o físicas, para evitar daño, pérdida,
alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida, cuya administración es a través
de claves de acceso y cuyo acceso está restringido a personas autorizadas.
VI.- SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE
DATOS PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO (SOLICITUD ARCO)
Se hace del conocimiento de los titulares de los datos personales tienen en todo momento
derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos una
vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y oponerse a su tratamiento.
VIII.- MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)
Para dar inicio a una solicitud ARCO, el titular de los datos personales deberá presentar una
solicitud por escrito dirigida a nuestro departamento de Datos Personales a la dirección de
correo electrónico info@theseller.com.mx de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas de lunes
a viernes, que contenga la siguiente información:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
El departamento de Datos personales de la responsable procederá a dar trámite a su solicitud
con estricto apego a los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, comunicándole la respuesta mediante correo
electrónico.
IX.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales a fin de que el responsable cese el uso de los mismos.
Para ello es necesario que presente su petición en los términos señalados en el apartado
anterior.
X. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad en atención a modificaciones legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la contratación de los servicios de nuestros
proveedores. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página
de internet https://www.theseller.com.mx/ts/login.php

