
AVISO DE PRIVACIDAD CANDIDATOS 
DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A DE C.V. 

El presente aviso de privacidad se emite en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en su precepto 17, fracción II; así como el artículo 27 de su 
Reglamento, y el Trigésimo cuarto de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, y se pone a disposición de los usuarios  
que entreguen datos o información personal a DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.; en nuestro 
carácter de responsables en el tratamiento de datos personales observamos los principios de garantía de privacidad y 
seguridad de los datos, en lo referente al uso, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, divulgación 
o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. Los datos personales que en su caso nos proporcione 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley mencionada y su reglamento, los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales, publicados en el D.O.F. el 30 de septiembre de 2005, y demás normatividad aplicable.  

DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. (DPD) con domicilio en Río Ganges Número 80, Piso 2, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500,  en la Ciudad de México; es responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
¿Qué datos personales recabamos? 
 
Para los fines que se señalan en el presente aviso recabamos sus datos personales y sensibles cuando Usted nos los 
proporciona directamente a través de su solicitud de empleo, dichos datos son los siguientes: 

 
• Datos generales. Recabaremos su nombre completo, dirección particular, correo electrónico de contacto, 

estado civil, nacionalidad, números telefónicos personales, edad, acta de nacimiento, RFC, CURP, 
identificación oficial, fecha y lugar de nacimiento. 

• Datos laborales. Anteriores trabajos, curriculum vitae, puestos y actividades desempeñados (as), áreas de 
experiencia, cartas de recomendación, causas y fechas de separación así como disponibilidad para viajar. 

• Datos académicos. Trayectoria educativa, título(s) y cedula profesional obtenidos, certificaciones. 
• Datos personales sensibles. Resultados generados de los estudios psicométricos, tipo de sangre, alergias o 

enfermedades. 
 

Los datos contenidos en su CV de la misma forma son tratados y protegidos en los términos establecidos en el presente 
aviso. 

 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
 

• Para dar continuidad a un proceso de selección y contratación de personal. 
• Para realizar las evaluaciones correspondientes. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y con qué fines? 
 
Sus datos proporcionados son transferidos y tratados por con terceras personas para poder cumplir las finalidades 
expresadas, por tal motivo son compartidos con la Institución bancaria correspondiente para su pago de nómina, con las 
empresas que el responsable elija para practicar los exámenes psicométricos, entre otras. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos su consentimiento para poder realizar la transferencia de sus datos mencionados 
para cumplir con las finalidades expresadas. 
 



 
 
 

Si otorgo mi consentimiento                                                  No otorgo mi consentimiento 
 
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del 
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos  
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos 
se puede poner en contacto con nuestro Departamento de Privacidad vía correo electrónico a la dirección 
privacidad@deltaproyectos.com 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras  
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a 
través de la actualización del mismo en: anuncios visibles en nuestros establecimientos y vía nuestra página de Internet.  

 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre y firma del Titular de los Datos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de última modificación: 07 de septiembre de 2016 

mailto:privacidad@deltaproyectos.com

	AVISO DE PRIVACIDAD CANDIDATOS
	DELTA PROYECTOS Y DESARROLLO, S.A DE C.V.

