
AVISO	DE	PRIVACIDAD	
	
	
El	presente	Aviso	de	Privacidad	se	pone	a	disposición	de	Usted	 (el	“Solicitante”),	en	su	carácter	de	 titular	de	datos	personales,	con	objeto	de	 informarle	sobre	el	 tratamiento	que	se	 le	dará	a	sus	datos	
personales	cuando	los	mismos	son	recabados,	utilizados,	almacenados	y/o	transferidos	por	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	
SetConsulting,	S.A.	de	C.V.,	con	domicilio	en		Av.	Insurgentes	Sur	2047,	Edif.	B,	Col.	San	Ángel,	01000,	México,	D.F.,	tratará	los	datos	personales	que	recabe	de	Usted	en	los	términos	del	presente	Aviso	de	
Privacidad.	
	
Datos	Personales	que	se	recaban	
Los	datos	personales	del	Solicitante	que	se	sujetarán	al	tratamiento	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	son	aquellos	que	el	Solicitante,	de	manera	voluntaria,	ha	proporcionado	o	proporcionará	a	SetConsulting,	
S.A.	de	C.V.,	como	resultado	del	proceso	de	reclutamiento	y	selección	en	el	cual	participa,	y	aquellos	a	los	que	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	tiene	acceso	legítimamente	por	ser	necesarios	para	el	cumplimiento	y	
desarrollo	de	dicho	proceso	de	reclutamiento	y	selección.		
Algunos	de	los	datos	personales	de	forma	enunciativa	y	no	limitativa,	que	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	podrá	recabar,	y	en	su	caso	tratar,	son:	nombre,	domicilio,	teléfonos	de	contacto,	correo	electrónico,	
sexo,	edad,	fecha	de	nacimiento,	,	país	de	nacimiento,	nacionalidad(es),	país	de	residencia,	fotografía,	religión,	ocupación,	estado	civil,	referencias	personales,	puesto	solicitado,	sueldo	deseado,	afiliación	
sindical,	 Información	de	Servicio	Militar	Nacional,	Constancia	Única	de	Registro	de	Población,	Registro	Federal	de	Contribuyentes,	Número	de	Seguridad	Social,	Numero	de	 serie	de	 la	Firma	Electrónica	
Avanzada,	 experiencia	 laboral,	 cualquier	 tipo	 de	 información	 relativa	 a	 su	 empleo	 actual	 y	 empleos	 anteriores	 incluyendo	 puesto,	 actividades	 y	 sueldo,	 fuente	 de	 ingresos,	 ingresos	mensuales	 netos,	
habilidades,	conocimientos	técnicos	y	aptitudes,	idioma(s),	escolaridad,	nivel	académico,	títulos	obtenidos,	datos	de	familiares	(padre,	madre,	hermanos,	cónyuge,	hijos),	dependientes	económicos,	estado	
de	 salud,	 información	 económica	 y	 financiera	 bancaria,	 además	 de	 cualquier	 otra	 información	 que	 resulte	 necesaria	 para	 las	 finalidades	 descritas.	 SetConsulting,	 S.A.	 de	 C.V.	 también	 podrá	 tratar	 los	
siguientes	datos	personales,	mismos	que	se	consideran	sensibles,	de	conformidad	con	la	Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	los	Particulares:	Información	general	en	relación	con	su	
estado	de	salud,	Enfermedades	que	padece	o	ha	padecido,	Alergias,	Antecedentes	penales,	Afiliación	sindical.	
Podrán	tratarse	otros	datos	personales,	sensibles	y	no	sensibles,	que	no	se	incluyan	en	las	listas	anteriores	siempre	y	cuando	dichos	datos	se	consideren	de	la	misma	naturaleza	y	no	sean	excesivos	a	las	
finalidades	para	los	cuales	se	recabaron.		
	
Finalidades	del	tratamiento	de	los	datos	personales	
SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	recaba,	utiliza,	almacena	o	transfiere	sus	datos	personales,	en	la	medida	en	que	la	ley	lo	permite,	para	llevar	a	cabo,	de	manera	enunciativa,	lo	siguiente:	Toma	de	decisiones	sobre	
reclutamiento	y	selección	(propio	o	para	terceros),	Verificación	de	capacidades	y	aptitudes	para	el	desempeño	del	trabajo	solicitado,	Evaluaciones	para	contratación,	Elaboración,	en	su	caso,	de	oferta	de	
trabajo	al	Solicitante,	Investigaciones	laborales,	Solicitud	de	referencias	personales	y	laborales,	Conformar	expedientes	de	candidatos	y/o	empleados,	Mantener	comunicación	con	el	Solicitante	durante	el	
proceso	de	reclutamiento	y	selección.	
SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	podrá	hacer	uso	de	sus	datos	personales	para	otras	finalidades,	siempre	y	cuando	dichas	finalidades	sean	compatibles	y	puedan	considerarse	análogas	a	las	anteriores.		
Sus	datos	personales	serán	tratados	únicamente	por	el	tiempo	necesario	a	fin	de	cumplir	con	las	finalidades	descritas	y/o	de	conformidad	con	lo	que	establezcan	las	disposiciones	legales	aplicables.	
	
Seguridad	de	los	datos	personales	
SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	implementará	las	medidas	de	seguridad,	técnicas,	administrativas	y	físicas,	necesarias	para	procurar	la	integridad	de	sus	datos	personales	y	evitar	su	daño,	pérdida,	alteración,	
destrucción	 o	 el	 uso,	 acceso	 o	 tratamiento	 no	 autorizado.	Únicamente	 el	 personal	 autorizado,	 que	 ha	 cumplido	 y	 observado	 los	 correspondientes	 requisitos	 de	 confidencialidad,	 podrá	 participar	 en	 el	
tratamiento	de	sus	datos	personales.		
El	personal	autorizado	tiene	prohibido	permitir	el	acceso	de	personas	no	autorizadas	y	utilizar	sus	datos	personales	para	fines	distintos	a	los	establecidos	en	el	presente	Aviso	de	Privacidad.	La	obligación	de	
confidencialidad	de	las	personas	que	participan	en	el	tratamiento	de	sus	datos	personales	subsiste	aún	después	de	terminada	la	relación	con	SetConsulting,	S.A.	de	C.V..	
	
Comunicaciones	y	Transferencias	de	datos	personales	
Como	 parte	 de	 las	 operaciones	 propias	 del	 negocio	 y	 a	 	 fin	 de	 cumplir	 con	 las	 finalidades	 descritas	 SetConsulting,	 S.A.	 de	 C.V.	 podrá	 trasferir	 su	 información	 personal	 a	 terceros,	 cuando	 se	 trate	 de:	
compañías	afiliadas	o	subsidiarias	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.;	empresas	que	requieren	los	servicios	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.,		Terceros	proveedores	de	servicios	para	el	cumplimiento	de	obligaciones	
legales,	 Autoridades	Administrativas	 o	 Judiciales	 competentes	 cuando	 exista	 un	 requerimiento	 legal,	 Terceros	 proveedores	 de	 servicios	 para	 efectos	 de	 investigación,	 elaboración	de	 estudios	 laborales,	
socioeconómicos	y	psicométricos,	análisis	de	datos,	reportes	estadísticos,	promociones,	beneficios	y	servicios	relacionados	con	los	empleados	o	los	candidatos	a	empleados	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	o	de	
uno	de	sus	Clientes.	Terceros	que	soliciten	referencias	laborales	de	ex-empleados.	Socios	comerciales	que	soliciten	el	currículum	vitae	de	candidatos	a	empleados	y,	en	general,	cualquier	tercero	que	actúe	
como	encargado	a	nombre	y	por	cuenta	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V..		
Los	terceros	receptores	de	datos	personales,	asumen	las	mismas	obligaciones	y/o	responsabilidades	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	de	conformidad	con	lo	descrito	en	el	presente	Aviso	de	Privacidad.	El	titular	
de	datos	personales	que	presenta	cualquier	 solicitud	para	entablar	una	 relación	 jurídica	 con	SetConsulting,	 S.A.	de	C.V.,	acepta	 la	 transferencia	de	 sus	datos	personales,	en	 los	 términos	descritos	en	el	
presente	Aviso	de	Privacidad.	
Los	terceros	receptores	de	datos	personales	sólo	recibirán	los	datos	personales	que	necesiten	para	realizar	sus	tareas.	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	prohibirá	a	dichos	terceros	que	utilicen	sus	datos	personales	
para	cualquier	 fin	distinto	a	aquel	para	el	cual	 fueron	recabados	originalmente	y	 les	 informará	respecto	al	contenido	de	su	Aviso	de	Privacidad.	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	podrá	compartir	 información	
estadística	que	no	lo	identifique	personalmente,	únicamente	con	fines	de	investigación	y	mercadotecnia.	
Asimismo,	 SetConsulting,	 S.A.	 de	 C.V.	 podrá	 transferir	 sus	 datos	 personales	 a	 terceros,	 nacionales	 o	 extranjeros,	 cuando	 dicha	 comunicación	 de	 datos	 esté	 prevista	 en	 una	 Ley	 o	 Tratado,	 cuando	 sea	
necesaria	para	la	prevención	o	el	diagnóstico	médico,	la	prestación	de	asistencia	sanitaria	o		tratamiento	médico,	sea	necesaria	para	cumplir	con	un	contrato	celebrado	por	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.		y	un	
tercero	en	su	beneficio,	sea	requerido	por	resolución	de	autoridad	competente,	exista	una	situación	de	emergencia	que	ponga	en	riesgo	su	persona	o	sus	bienes.	No	obstante	lo	anterior,	SetConsulting,	S.A.	
de	C.V.	no	cederá,	venderá	o	transferirá	sus	datos	personales	a	terceros	no	relacionados	con	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.,	salvo	en	los	casos	antes	citados	y	los	previstos	en	la	Ley	Federal	de	Protección	de	
Datos	Personales	en	Posesión	de	los	Particulares,	sin	su	consentimiento	previo.	
	
Derechos	que	le	corresponden	
El	 Solicitante	 como	 titular	 de	 datos	 personales	 podrá	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 respecto	 al	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales.	 Dichos	 derechos	 podrán	
ejercitarse	ante	el	representante	de	Protección	de	Datos	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.:	
a)	A	través	de	su	derecho	de	acceso	usted	podrá	solicitar	se	le	informe	qué	tipo	de	datos	personales	están	siendo	tratados	por	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.,	el	origen	de	dichos	datos	y	las	comunicaciones	que	
se	hayan	realizado	con	los	mismos.	Por	virtud	del	derecho	de	rectificación	usted	puede	solicitar	se	corrijan	o	completen	los	datos	personales	que	sean	incorrectos	o	estén	incompletos	y	que	obren	en	manos	
de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V..	b)	Cuando	sus	datos	personales	hayan	dejado	de	ser	necesarios	para	los	fines	para	los	cuales	se	recabaron,	usted	podrá	solicitar	que	los	mismos	sean	cancelados,	si	es	que	aún	
se	conservaran	en	las	bases	de	datos	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V..	El	proceso	de	cancelación	irá	precedido	de	un	periodo	de	bloqueo	mediante	el	cual	únicamente	se	almacenarán	sus	datos	por	un	tiempo,	
equivalente	al	plazo	de	prescripción	de	las	acciones	que	dieron	origen	al	tratamiento	de	sus	datos	personales	o	el	periodo	que	por	ley	se	establezca.	c)	Podrá	oponerse	al	tratamiento	de	sus	datos	personales,	
cuando	exista	una	causa	legítima	para	ello	 incluso	habiendo	expresado	anteriormente	su	consentimiento	para	dicho	tratamiento.	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	pondrá	a	su	disposición	el	correo	electrónico	
info@setconsulting.com.mx		para	la	presentación	de	las	correspondientes	solicitudes	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición.	

Cambios	al	Aviso	de	Privacidad		
SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	se	reserva	el	derecho	de	enmendar	o	modificar	el	presente	Aviso	de	Privacidad	como	estime	conveniente,	por	ejemplo,	para	cumplir	con	cambios	a	la	legislación	sobre	protección	
de	datos	o	cumplir	con	disposiciones	internas	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V..	Asimismo,	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	pondrá	a	disposición	del	Solicitante	el	Aviso	de	Privacidad	actualizado	cuando	se	le	hagan	
cambios	significativos	al	mismo.,	así	como	cuando	se	requiera	recabar	nuevamente	su	consentimiento.	
	
Departamento	de	Datos	Personales	
El	Solicitante	podrá	dirigir	cualquier	pregunta	o	comentario	respecto	del	presente	Aviso	de	Privacidad	o	ejercitar	los	derechos	que	en	virtud	de	la	Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	
de	 los	Particulares	 le	corresponda,	ante	el	 representante	de	Protección	de	Datos	de	SetConsulting,	S.A.	de	C.V.	ubicado	en	 Insurgentes	Sur	N°	2047,	Col.	San	Ángel,	C.P.	01000,	México,	D.F.,	o	al	correo	
electrónico	agallegos@setconsulting.com.mx.		
	
Consentimiento	
Manifiesto	 que	 he	 leído	 el	 presente	 Aviso	 de	 Privacidad,	 que	 entiendo	 su	 contenido	 y	 voluntariamente	 otorgo	 consentimiento	 para	 que	 mis	 datos	 personales	 sean	 recabados,	 usados,	 almacenados,	
transferidos	y,	en	general,	tratados	de	conformidad	con	lo	que	este	documento	establece,	durante	el	proceso	de	reclutamiento	y	selección	en	el	cual	participo	y	posteriormente,	en	términos	de	lo	previsto	en	
las	leyes	aplicables.	
Asimismo,	declaro	que	he	informado	a	mis	familiares	y	dependientes	económicos	y	demás	terceras	personas,	respecto	de	las	cuales	he	proporcionados	datos	personales	(de	ser	el	caso),	del	tratamiento	de	
sus	datos	llevado	a	cabo	por	SetConsulting,	S.A:	de	C.V.	y	que	he	obtenido	su	consentimiento	expreso	para	estos	efectos.	
	

	
_________________________________________________																																												________________________________	

Nombre	y	Firma	 	 	 																																																													Fecha 


