AVISO DE PRIVACIDAD
Appliance Electrolux de Juárez, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. San Isidro #4251 Col. El Barreal; Cd.
Juárez, Chihuahua, C.P. 32720, como Responsable del tratamiento de Datos Personales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y Lineamientos, pone a disposición de los titulares este Aviso de Privacidad. Los titulares de
los Datos Personales son las personas que entreguen información y datos personales al Responsable al
presentar solicitud de empleo o la persona que sea contratado como empleado o trabajador del
Responsable.
Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre completo, domicilio, teléfono, correo
electrónico personal, edad, fecha y lugar de nacimiento, firma autógrafa, Registro Federal de
Contribuyentes, CURP, número de afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, nacionalidad,
fotografía y huellas dactilares, nombres de cónyuge, hijos y padres, antecedentes laborales, referencias
personales, número y/o datos de crédito Infonavit, escolaridad, experiencia laboral, títulos académicos,
habilidades, residencia.
El Responsable utilizará los datos Personales para las siguientes finalidades que son necesarias para la
relación jurídica entre los titulares como empleados y el Responsable como patrón: actividades de
reclutamiento y selección de personal, verificación de antecedentes, verificación experiencia y
antecedentes laborales, verificación de referencias, verificación de antecedentes académicos, proceso de
contratación, altas y avisos o modificaciones en instituciones de seguridad social, altas, registros y
reportes ante autoridades hacendarias federales y estatales, procesos de elaboración y pago de nómina,
evaluaciones de desempeño, procedimientos administrativos e integración de expediente laboral,
procedimientos sancionadores, entero de contribuciones e impuestos, establecimiento de fondos de
ahorro, pagos de beneficios y prestaciones, capacitaciones y entrenamientos necesarios para el puesto
que desempeña el titular.
El Responsable recabará datos de salud del titular, pero únicamente en la medida que sea necesario para
atención a lesiones, accidente o enfermedades que se presenten en las jornadas laborales y sean
atendidas por los servicios de salud del Responsable, para la contratación de seguros médicos, o
recepción o atención de incapacidades emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los datos de
salud son considerados datos sensibles y su tratamiento requiere la autorización expresa y por escrito del
titular, la cual se recaba en documento separado de manera individual de cada titular.
Por ser necesario para la relación jurídica laboral entre el titular y el Responsable, en la medida que sea
necesario para cumplir con obligaciones legales, tanto patronales como de los titulares (a cargo del patrón),
los Datos Personales podrán ser transferidos a los siguientes TERCEROS
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores,
Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
Servicio de Administración Tributaria
Secretaría de Hacienda Estatal,
Autoridades Laborales Administrativas,
Junta de Conciliación y Arbitraje,
Instituto Nacional de Migración,
Secretaria de Educación Pública,
Secretaría de Salud,

Instituciones bancarias donde se tramiten tarjetas bancarias de nómina, o cuentas de fondo de ahorro,
Instituciones Públicas y privadas que brinden Capacitación y Adiestramiento, Firmas de auditoría; y
Electrolux Home Products Corporation Inc., en los Estados Unidos de América, en reportes laborales para
análisis y para efectos estadísticos.
El titular podrá REVOCAR la autorización para el tratamiento de sus datos Personales, en cualquier
momento. Revocar el consentimiento significa que el titular no permite al Responsable utilizar su
información personal.
Es importante que considere que la revocación de su consentimiento para el tratamiento necesario de sus
Datos Personales haría imposible continuar la relación jurídica entre el titular y el Responsable ya que no
sería posible cumplir con las obligaciones legales derivadas de la relación jurídica.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, deberá usted enviar
mensaje electrónico a la dirección de internet: recursos.humanos@electrolux.com; especificando:





Nombre del titular, correo electrónico y domicilio del titular
Copia de credencial de elector del titular, en su caso, documento que acredite la representación
legal del titular con facultades suficientes, y copia de la credencial de elector del titular y del
representante legal del titular
La solicitud de revocación de autorización para el tratamiento de sus Datos Personales
Domicilio y datos de contacto para recibir respuesta a su solicitud de revocación.

El titular de los datos Personales tiene derecho a:
Conocer qué Datos Personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que
les damos: Acceso.
Solicitar la corrección de sus datos personales en caso que estos estén desactualizados, inexactos o
incompletos: Rectificación,
Solicitar que eliminemos sus Datos Personales de nuestro registros o bases de datos cuando considere
que su información no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones del
Responsable: Cancelación,
Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos: Oposición.
Todos estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para ejercer cualquiera de sus derechos ARCO, usted deberá enviar la solicitud respectiva a la siguiente
cuenta de correo electrónico: recursos.humanos@electrolux.com. En esta dirección de correo electrónico
se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, y se atenderá cualquier duda que
tenga respecto al tratamiento de sus Datos Personales.
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos ARCO es:
1. El Titular prepara la solicitud y la manda al correo electrónico junto con todos los requisitos;
2. Se recibe la solicitud de ejercicio de derechos ARCO;
3. Se revisa la solicitud y el cumplimiento de los requisitos;
4. Determinación de procedencia, o no de la solicitud de ejercicio de derechos y del cumplimiento de
requisitos;
5. Dentro de un plazo de 15 días, a partir de que usted presente su solicitud, recibirá usted respuesta,
por el medio que hubiera elegido en su solicitud (por escrito, electrónico, otro);
6. En caso de que la solicitud no proceda, daremos respuesta explicando las razones del porqué no es
procedente, y/o le indicaremos cuáles requisitos es necesario subsanar o completar (al completar lso
requisitos y presentarlos, inicia el conteo del plazo para respuesta.

7. En caso de ser procedente, daremos respuesta a su solicitud con reproducción de sus Datos Personales
ya sea mediante copia, CD, o medios electrónicos a su correo electrónico personal;
Los requisitos que usted deberá cubrir al ejercitar cualquiera de sus derechos ARCO son:






Nombre del titular, correo electrónico y domicilio que elija el solicitante para comunicarle la
respuesta a su solicitud;
Copia de credencial de elector del titular, en su caso, documento que acredite la representación
legal del titular con facultades suficientes, y copia de la credencial de elector del titular y del
representante legal del titular;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno
de los derechos ARCO,
El derecho ARCO que desea ejercer, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de los
que se ejerza cualquier derecho ARCO.

Nuestro Aviso de Privacidad se encuentra en los tableros de avisos colocados la vista del personal en
todas nuestras instalaciones, y en la siguiente página de Internet:
https://electrolux.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=2&c=electrolux
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad será hecho público en los tableros de avisos y será
publicado en la página de Internet:
https://electrolux.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=2&c=electrolux

