
AVISO DE PRIVACIDAD 

La protección de sus datos personales queda a cargo de Corporativo BECAM, con domicilio ubicado en la 

calle veintinueve sur, número trescientos siete, colonia La Paz, de ésta Ciudad de Puebla, Pue., en 

cumplimiento por lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, hace de su conocimiento que es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le 

dé a los mismos y su protección; y que sus datos personales, incluso los sensibles y los patrimoniales o 

financieros que se recaben o generados con motivo de las vacantes ofrecidas, de los cuestionarios 

contestados, o de la  relación laboral que tengamos celebrada o que en su caso, se celebre, se tratarán para 

todos los fines vinculados con dicha relación, tales como; identificación, operación, administración, análisis, 

ofrecimiento y promoción de productos y servicios y/o prospección comercial, así como para cumplir las 

obligaciones derivadas de tal relación y otros fines compatibles o análogos, quedando convenido que Usted 

acepta la transferencia que pudiera realizarse a terceras personas. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales a 

través de fuentes permitidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, tales como los directorios telefónicos o laborales, así como de medios electrónicos.  

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del uso de los mismos, 

así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se 

requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo 

utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien 

oponerse al uso de los mismos para fines específicos. 

 

El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de los derechos señalados en el párrafo anterior, es 

dando aviso directamente a la Empresa, y en forma personal mediante escrito manifestando expresamente 

el motivo de la rectificación o cancelación de los datos, señalando: nombre del titular, fecha en que se dio 

de alta su información, domicilio, objeto, correo electrónico, teléfono y firma. 

Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o presume que en el 

tratamiento de sus datos personales existe violación a alguna de las disposiciones previstas en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 

correspondiente ante el IFAI.  

  


