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AVISO DE PRIVACIDAD PARA EMPLEADOS/CANDIDATOS 

 
 

En Castillazo nos comprometemos a asegurar la privacidad de su información personal y le invitamos a leer la siguiente información. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento, hace de su conocimiento que el 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos, y de su protección es: 
 
CASTILLAZO S.A. DE C.V. 
 
Con domicilio en: 
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO  NO. 895, LOCAL 204, COL. BOSQUE DE ECHEGARAY, NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 53310 
 
Su información personal será utilizada exclusivamente para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral: 
➢ Reclutamiento y selección 
➢ Administración de personal  
➢ Pago y administración de nómina  
➢ Pago de salarios y prestaciones 
➢ Pago de bonos 
➢ Contactar a sus familiares en caso de accidente 
➢ Formar expedientes laborales  
➢ Tratar los Datos para fines compatibles con los mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos o afines para efectos legales. 

 
Formas para recabar datos personales: 
1. Directamente: Cuando solicite empleo de manera personal o electrónica. 
2. Indirectamente: De cualquier otras fuentes de información disponibles o que sean permitidas por la Ley. 
 
Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener sus siguientes datos personales: 

1. • Nombre completo, comprobante de domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, RFC, número de Seguridad Social, Curp, Constancia de 

estudios/comprobante de último grado de estudios, carta de retenciones del INFONAVIT (en caso de ser aplicable), currículum y/o solicitud de empleo, acta 

de nacimiento, identificación oficial, cartilla del servicio militar (en caso de ser aplicable), cartas de recomendación, licencia de conducir, Carta de aviso por 

la obtención de otros ingresos y Documento emitido por el Instituto FONACOT en caso de que tenga un crédito, Carta de aviso por la obtención de otros 

ingresos. 

 
 
Y los siguientes datos sensibles: 
• Exámenes médicos, datos de contacto en caso de emergencia, estado de salud/enfermedades que se padecen, grupo sanguíneo, 
• y cualquier otra información o documentación que se relacione con la relación laboral. 
 

 
Tratamiento de sus Datos Personales: 
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales 
serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, 
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 
 
Finalidad en el tratamiento de sus datos personales: 
Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines: 
1. Verificación y confirmación de identidad. 
2. Administrar y operar los procesos de Recursos Humanos dentro de la empresa. 
3. Para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral.  
4. Dar cumplimento con las disposiciones que marcan las leyes que rigen las relaciones laborales, así como las leyes y reglamentos de las instituciones relativas (IMSS, 
INFONAVIT, CONSAR, SAT, etc.) 
 
Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales: 
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido 
implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados. 
 
 
Transferencias de Datos: 
Como consecuencia de la relación laboral, podremos compartir tus datos personales a empresas del mismo grupo al que pertenecemos, a terceros por consiguiente a la 
administración de Recursos Humanos, previsión social y prestaciones que otorga la empresa. 
 
Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los Datos pueden ser transferidos 
lícitamente para las Finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad; 
 
a. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o 

a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;  
b. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; 
c. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. 
 
Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales: 
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento. 
Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. 
 
En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la dirección nominas@drako.com.mx 
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los particulares y en su Reglamento. 
 
Cambios al presente Aviso de Privacidad: 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante la publicación del 
mismo en la siguiente página web: www.drako.com.mx 
 
El Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento. 
 
 
 
 
Nombre: _____________________________________________________      Firma: ____________________________ 
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