AVISO DE PRIVACIDAD
Publicidad Ferrer y Asociados S. A. de C. V. con domicilio en Montes Urales
750, piso 6, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo,
México, Distrito Federal, es responsable de recabar tus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
En nuestro caso particular tus datos personales (registrados en esta página
en la sección “Bolsa de trabajo”) serán utilizados únicamente para
contactarte en caso de que exista una vacante disponible para ti. Por otra
parte, los datos e información que nos brindas en tu currículum vitae los
utilizamos, solamente, para evaluar tu experiencia laboral y decidir si
cumples con el perfil que buscamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: nombre, correo electrónico, teléfono y tu currículum
vitae, ninguno de estos datos son considerados “sensibles” por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Tú tienes derecho de acceder, rectificar y cancelar tus datos personales,
así como de oponerte al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos hayas otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, te puedes poner en contacto con
nuestro departamento de recursos humanos: Lic. María del Carmen
Hurtado, Tel. 5480 1455, mhurtado@grupoferrer.com, en Montes Urales 750,
piso 6, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo,
México, Distrito Federal.
Asimismo, te informamos que tus datos personales registrados en
grupoferrer.com, página web de Publicidad Ferrer y Asociados S. A. de C.
V. no serán transferidos a ninguna otra empresa, ni tratados o utilizados por
alguien más. En este sentido tu información no será compartida, ni utilizada
para otras finalidades.
Recuerda, si ya no deseas que tus datos personales estén en posesión de
Publicidad Ferrer y Asociados S. A. de C. V. llama al 5480 1455, atención Lic.
María del Carmen Hurtado y te daremos una respuesta oportuna.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrás consultarlo en
nuestra página grupoferrer.com

