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Genere Aviso de privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD
Administración y Soluciones ARH, S.A de C.V
Con domicilio en Aurelio Aceves # 161, 4450,
Col. Arcos Vallarta Sur, Jalisco, México.

Es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Currículos para realzar entrevistas y poder ocupar las vacantes disponibles.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas:
Vía electrónica (web, e-mail, chat, encuestas en línea, etc.). Telefónicamente, en presencia del
titular de los datos (exposiciones, cursos, etc.), actividades de promoción, encuestas.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono, Celular, E-mail, RFC, Edad, Sexo,
Nivel de escolaridad, Estado Civil.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancela sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgad, a
través de los procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en Aurelio Aceves # 161, C.P. 44500, Jalisco, México, al
teléfono 36841753, o por correo electrónico alancord@hotmail.com, visitar nuestra página de
internet.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser trasferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede sr
compartida con:
Empresas que requieran nuestro Servicio de Reclutamiento y Selección, para Realización de
entrevistas con el complimiento del perfil adecuado para ocupar la vacante.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean trasferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibí mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del teléfono 36841753, por correo electrónico alancord@hotmail.com , o en el siguiente domicilio
Aurelio Aceves # 161 C.P. 44500, Jalisco México.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en Fecha última actualización
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