Asociación de Maquiladoras y
Exportadoras de Chihuahua A.C
BOLSA DE TRABAJO

AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, te pedimos que leas cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en este
aviso de privacidad, ya que la simple aportación que hagas de tus datos Personales o Datos
Sensibles mediante su envío vía nuestra página de Internet, correo electrónico y/o en físico
constituye la aceptación de estos Términos y Condiciones:
La Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua A.C (Index Chihuahua) con domicilio en
la Av. William Shakespeare #157, Complejo Industrial Chihuahua, C.P 31136, Chihuahua Chih.,
México, hace de su conocimiento que los datos personales de usted, incluyendo los sensibles, que
actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por: Index
Chihuahua o nuestras empresas asociadas y/o afiliadas o aquellos terceros que por la naturaleza de
sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales.
Su información personal será utilizada para promocionarla con empresas que tengan alguna vacante
en la que usted pudiera aplicar con la finalidad de promoverlo como usted lo ha solicitado. Para las
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre
Completo, Dirección, Telefono, Experiencia Laboral, Referencias, (Curriculum Vitae) y Otros que usted
considere importante que conozcamos, como los sensibles según la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado; Se puede
poner en contacto con nuestro departamento de datos personales para notificarnos la cancelación del
tratamiento de información, comunicándose vía mail a job@indexchihuahua.org.mx
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