
Parque Industrial Región Zamora Calle 13, Mz. 2, Lotes 1 y 2
Km. 8 + 230 Carretera La Rinconada-La Piedad La Nopalera, Ecuandureo, Michoacán, México

villa-avocado.com

Aviso de
Privacidad

AVISO DE
PRIVACIDAD

Vive la Filosofía
SOMOS ETICOS



Aviso de
Privacidad

villa-avocado.com

AVISO DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES:

VILLA AVOCADO SA DE CV., en lo sucesivo la “empresa” señalando para efectos del presente 
Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en Calle 30 número 2740 zona industrial, Guadalajara, 
Jalisco y en Y EN CALLE 13, MANZANA 2 LOTES 1 Y 2 EN EL PARQUE INDUSTRIAL 
ZAMORA, Y/O EN LA NOPALERA MUNICIPIO DE ECUANDUREO, MICHOACAN, y tiene la 
obligación de proteger la información proporcionada por las personas físicas a quien correspon-
dan los datos personales, en lo sucesivo “el Titular”.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS:
Su información personal será utilizada para los siguientes propósitos: 

 • Fines de identificación
 • Proceso de evaluación con fines de reclutamiento 
 • Para fines estadísticos
 • Procesos de contratación (solo en los casos en que hayan sido satisfactorias todas las  
 evaluaciones de ingreso)
 • Contratación o administración de beneficios de carácter laboral como son alta de 
cuenta   bancaria para depósito de nómina, de seguros de vida, de vales de 
despensa y demás de   dicha naturaleza (cuando ello aplica).

Para las finalidades antes mencionadas, no requerimos la obtención de datos personales sensi-
bles, considerándose como tales según consta en el artículo 3, fracción VI de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares los siguientes:

Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 
para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como 
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
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LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS:

La empresa resguardará sus datos personales con base en los principios de legalidad, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad responsabilidad consagrados 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; ésta cuenta 
con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección de datos pro-
porcionados, a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
robo.

ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN:

Con respecto a sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y/o oposición (Derechos ARCO) mediante el envió de un correo electrónico al área 
de Recursos Humanos correspondiente (cyb@villa-avocado.com) y asegurarse de que se reci-
bió dicho correo por personal autorizado del área. Para ser procesada su petición, ésta deberá 
incluir todos y cada uno de los requisitos previos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que se describen a continuación:

 I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solici 
 tud;

 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 person 
 ales.
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:

Sus datos personales pueden ser compartidos con otras empresas para los efectos precisados 
con anticipación, sin fines de divulgación o utilización comercial o bien, con el fin único de hacer 
de su conocimiento que usted busca empleo y con ello puedan ofrecerle alguna vacante que 
tengan disponible, siempre y cuando cubra con el perfil.
En el caso de que como parte del proceso de reclutamiento y selección amerite realizarle una 
investigación laboral, sus datos personales serán compartidos con un despacho externo a fin de 
realizar dicho proceso.
En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de 
cualquier índole, ya sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones 
legales, o para proteger los derechos de la empresa o sus clientes; estos datos se pondrán a su 
disposición dentro del estricto cumplimiento de la Ley.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD:

La empresa se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad mediante la pub-
licación de este. De tal forma que no se hará responsable en caso de que usted no reciba la 
referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad, misma que será publicada en la políti-
ca de contratación vigente en la Empresa y en las oficinas de Recursos Humanos.

AUTORIZACIÓN:

Queda usted enterado de que este aviso de privacidad cumple con los requisitos establecidos 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigentes y 
acepta los términos contenidos.

Nombre:
         
Firma de enterado y aceptación:

Lugar y Fecha:    


