AVISO DE PRIVACIDAD DE FUNED, I.A.P.
PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 (la “Ley”) y su
Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual tiene como objeto informarle sobre el
tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por Funed, I.A.P. (en lo sucesivo “Funed”, “nuestro” o “nosotros”
indistintamente).
El presente Aviso de Privacidad complementa cualquier otro aviso de privacidad simplificado que,
en su caso, Funed haya puesto a su disposición, y resulta supletorio en todo aquello a lo no
expresamente referido en tales avisos, resultando aplicable también si cualquier dato o información
ha sido entregada con anterioridad de conformidad con lo siguiente.
Funed es responsable del tratamiento de los datos personales que son recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por Funed. Toda la información referente a una persona física, al ser
recopilada por nosotros, será tratada de acuerdo con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. La
información está protegida para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
OBJETO Y FINALIDAD
El presente Aviso de Privacidad resulta aplicable para el tratamiento y el acopio de información de
nuestros usuarios, así como de terceros con los que Funed tenga relación independientemente de la
naturaleza que dicha relación guarde.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: i) recabar la información que
se trate o llegue a tratar, para proporcionar el servicio de Bolsa de Trabajo; ii) proveer el servicio de
Bolsa de Trabajo y/o cualquier otro que ha solicitado, iii) notificarle sobre nuevos servicios que
tengan relación con los contratados previamente; iv) comunicarle sobre cambios en los mismos; v)
elaborar estudios y programas que son necesarios para el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo de
Funed; vi) realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de los
mismos; vii) evaluar la calidad del servicio que brindamos, y viii) en general, para cualquier fin
análogo que pudiera relacionarse con los anteriormente descritos.

Funed podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre que dichas
finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.
IDENTIDAD Y DOMICILIO DE FUNED
Funed es una institución de asistencia privada debidamente constituida y legalmente existente
conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio para los efectos del presente
Aviso de Privacidad el ubicado en Prol. Paseo de la Reforma 115-704, Col. Paseo de las Lomas, CP
01330, México, D.F.
Toda comunicación deberá dirigirse a María Elisa Rojas Coello, quien ha sido designada como
responsable para el trámite de solicitudes y fomento a la protección de Datos Personales, en
términos del artículo 30 de la Ley.
MEDIOS PARA EL ACOPIO DE DATOS PERSONALES.
Los Datos Personales pueden ser recabados por Funed a través de diversos medios; cuando usted
nos los proporciona directamente por medio de nuestros empleados o bien, llenando cualquier
solicitud, aviso o documento que se requiera.
Asimismo, en el momento en el que usted ingresa cualquier información en el portal de internet,
misma que pudiera incluir Datos Personales, Funed los recibe de forma directa para poder brindar
un mejor servicio y alcanzar los fines que usted persigue cuando proporciona sus Datos Personales.
Salvo que usted disponga lo contrario en el legal ejercicio de su derecho de cancelación u oposición
y a través de los mecanismos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y en términos de lo
dispuesto por la Ley, usted de manera expresa permite que Funed dentro del marco legal aplicable
trate sus Datos Personales.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Funed podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales:
a) Clave Única de usuario y contraseña: para verificar la pertenencia del titular a Funed y tener
acceso a la Bolsa de Trabajo.
b) Nombre completo: como método de identificación del usuario en la Bolsa de Trabajo (dato
visible por las empresas).
c) Fecha de nacimiento: para efectos de determinar el desarrollo de la experiencia laboral del
titular.
d) Estudios del titular: para determinar los estudios realizados (dato visible por las empresas como
requisito de cada vacante).

e) Teléfonos: integra la información del titular, actualización de datos para la base de datos FUNED
(dato visible por las empresas como medio de contacto directo con el titular de los datos).
f) Correo electrónico: para actualización de base de datos FUNED, y envío de ofertas de trabajo y
de convocatorias de las empresas (dato visible por las empresas como medio de comunicación
directa con el titular).
g) Experiencia Profesional: para determinar la trayectoria laboral del titular utilizado como parte del
proceso de reclutamiento (dato visible por las empresas)..
h) Idiomas hablados y porcentaje, habilidades computacionales: para determinar si el perfil del
titular concuerda con la vacante (datos visibles por las empresas).
i) Áreas de interés: para formar el perfil del titular y determinar las áreas en las que tiene
experiencia.
j) Disponibilidad para radicar en (DF, territorio nacional, extranjero, indistinto): dato visible para las
empresas.
k) Disponibilidad de tiempo: inicio del proceso de reclutamiento de la oferta publicada por la
empresa de acuerdo a la disponibilidad del titular de los datos.
l) Sueldo: como filtro de vacantes de acuerdo al perfil del titular.
m) Información adicional: la veracidad de los datos que el titular asiente en el recuadro son
responsabilidad del mismo y autoriza que sean transmitidos a las empresas.
n) Cualesquiera otros datos que se recaben de tiempo en tiempo con motivo de la prestación de
los servicios por parte de Funed, por ministerio de ley, por mandamiento de autoridad
competente o a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Podrán tratarse otros datos personales no sensibles, que no se hayan mencionado anteriormente,
siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no sean excesivos respecto a
las finalidades para las cuales se recaban.
EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO
Usted, como titulares de los Datos Personales, o en su caso, su representante legal, puede ejercer
ante Funed, cualquiera de los derechos ARCO que contempla el artículo 22 de la Ley y que se
explican a continuación, en el entendido que cada uno de estos derechos es independiente entre sí,
es decir, no es necesario agotar uno para poder ejercitar alguno de los otros tres:
-

Acceso. Es la facultad que tiene usted de solicitar a Funed que le informe si en sus Bases de
Datos tiene alguno de sus Datos Personales.

-

Rectificación. Es el derecho que tiene para que se corrijan sus Datos Personales en posesión
de Funed.

-

Cancelación. Es la facultad que tiene usted de solicitar la cancelación de sus Datos
Personales en posesión de Funed.

-

Oposición. Es la facultad que tiene usted de solicitar a Funed que se abstenga de realizar el
tratamiento de sus Datos Personales en determinadas situaciones.

OPCIONES Y MEDIOS QUE FUNED PONE A SU DISPOSICIÓN PARA EL EJERCICIO DE SUS
DERECHOS ARCO
Funed cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias e
implementadas conforme a sus políticas y procedimientos de seguridad, para asegurar sus Datos
Personales contra un uso indebido o ilícito, un acceso no autorizado, o contra la pérdida, alteración,
robo o modificación de sus Datos Personales, quedando prohibido su divulgación ilícita y limitando
su tratamiento conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad y en la legislación
aplicable.
En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. Para ello, solicitamos que en caso de querer hacer ejercicio de cualquiera
de sus derechos ARCO se comunique directamente a Funed al teléfono (55) 52922565 con María
Elisa Rojas Coello, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales,
ubicado en Prol. Paseo de la Reforma 115-704 Col. Paseo de las Lomas México, D.F., CP 01330, o
bien, vía correo electrónico a drojas@funedmx.org , el cual solicitamos confirme vía telefónica para
garantizar su correcta recepción. Tendremos un plazo máximo de [20] días, prorrogables según el
caso, para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de
correo electrónico.
Las solicitudes para el ejercicio de sus derechos ARCO deberán contener al menos: (i) su nombre y
domicilio o medio para recibir comunicaciones; (ii) su identificación o documentos que acrediten la
personalidad de su representante legal; (iii) la explicación clara y precisa de los Datos Personales a
los cuales quieres tener acceso, rectificar, cancelar u oponerse; y (iv) cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de sus Datos Personales.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a Funed. En ese sentido, su información puede ser compartida con otras empresas para
informar sobre cambios o nuevos productos o servicios relacionados con el contratado o adquirido
por el usuario; dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; evaluar la calidad
del servicio, realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, contactarlo por si requiriese
información adicional para completar una transacción, atender quejas y aclaraciones o por su
seguridad con el fin de autenticar su identidad. Si usted no manifiesta su oposición para que sus
datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Funed se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público en la página
de Internet www.funedmx.org
En la medida que el usuario no solicite, en los términos antes mencionados, la cancelación y/u
oposición de sus datos personales y continúe accediendo y/o utilizando, parcial o totalmente, los
servicios que Funed proporciona, implicará que ha aceptado y consentido tales cambios y/o
modificaciones.
Fecha última actualización: 6/Feb/2015
Al proporcionarle sus datos personales a Funed, el usuario expresamente reconoce y acepta el
presente Aviso, según el mismo pueda ser modificado o ajustado, y otorga su consentimiento para
que Funed proceda con el procesamiento de sus datos personales de la forma que se explica en el
presente. Si el usuario no acepta este Aviso, podrá ejercer los derechos que le confiere la Ley, según
se describe anteriormente

