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 Responsable de 
la protección de 

sus datos 
personales. 

THYSSENKRUPP MATERIALS , S.A. DE C.V. con domicilio THYSSENKRUPP MATERIALS , S.A. DE C.V. con 
domicilio KM. 117 Autopista Mexico – Puebla SN Parque industrial Bralemex. C.P. 72710 

Cómo contactarnos: avisos.privacidad@lagermex.com.mx 

Oficina de privacidad: Comité de Protección de Datos Personales (CPDP) 

Domicilio: KM. 117 Autopista Mexico – Puebla SN Parque industrial Bralemex. Cuautlancingo, Puebla. C.P. 
72710  

Correo electrónico: avisos.privacidad@lagermex.com.mx 

Teléfono: 222 229 8925 

¿Para qué fines 
recabamos y 

utilizamos sus 
datos 

personales? 
 

 

 

Sus datos personales podrán ser utilizados para las siguientes finalidades: 

Evaluar si su perfil cumple con los requisitos de la vacante a la que aspira. 

Concertar entrevistas. 

Informar sobre cualquier cambio o nuevo procedimiento que esté relacionado con el proceso de reclutamiento. 

Verificar la veracidad de los datos curriculares proporcionados. 

Elaborar su expediente como candidato y/o empleado, en su caso de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. 

Evaluar necesidades de capacitación y adiestramiento. 

En caso de contratación, para elaborar su contrato individual de trabajo, darlo de alta en sistemas internos y en 
nómina de la empresa, así como tomar la fotografía y escaneo de huella digital necesario a efecto de permitir el 
acceso a las instalaciones de la empresa, así como también el acceso a los archivos de la empresa, en los cuales 
puede haber información confidencial de otros trabajadores, clientes y/o proveedores.  

En caso de contratación, dar cumplimiento a las obligaciones patronales (alta en el IMSS, INFONAVIT, AFORE, 
entre otros) así como para la elaboración de los documentos necesarios para el otorgamiento de las demás 
prestaciones que la empresa otorga, como pueden ser, fondo de ahorro, seguro de vida, entre otras. 

Elaboración de credenciales, constancias, avisos, generación de comunicaciones, y elaboración de otros 
documentos de carácter interno. 

Elaboración de un examen médico para conocer su estado actual de salud, además de realizarse estudios de 
audiometría y expirometría de manera periódica al azar, con el fin de cumplir la normatividad ambiental y de 
seguridad. 

En caso de contratación, la empresa podrá generar una cuenta de  correo electrónico, de uso exclusivo para el 
desempeño de sus funciones  dentro de la empresa, por medio del cual podrán enviar y recibir información. 

En caso de contratación, y de ser necesario, el otorgamiento de Licencia a sistemas SAP, sistema TRESS, + Orden 
mediante la cual tendrán ingreso a estos sistemas y a la información almacenada dentro del mismo.  

Diversas publicaciones realizadas en la empresa internamente, en las cuales podrán ser compartidos sus datos 
personales y las actividades realizadas dentro de la empresa. Dichas publicaciones son realizadas con la finalidad 
de hacer dar a conocer los objetivos, las políticas, las metas y  logros de la empresa. Así como la implementación 
de aspectos de motivación y reconocimiento de su personal. 

Elaboración de un perfil socioeconómico para fines estadísticos (estudio socioeconómico), el cual nos permita 
confirmar sus datos curriculares y la integración de su expediente personal como empleado de la empresa de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.  

Elaboración de estadísticas de empleo. Almacenamiento en nuestras bases de datos para futuras contrataciones. 

Ca¿Qué datos 
personales 

obtenemos y de 
dónde? 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar u obtener sus datos 
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; el sindicato, y cuando 
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
 

Datos personales que podemos recabar de forma directa: 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos 
medios, como cuando participa en nuestros procesos de reclutamiento y selección, contratación, nuestras 
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promociones o nos da información con el objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos 
por este medio pueden ser entre otros: 

Nombre completo,  sexo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, 
fotografía. 

Acta de nacimiento, cartilla militar, licencia, IFE, certificados de estudios, comprobante domiciliario. 

Medio de transporte. 

Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

Clave Única del Registro de Población (CURP). 

Carta de antecedentes no penales.  

Grados académicos cursados, domicilio,  fecha, años de estudio e instituciones educativas en las que fueron 
cursados, titulo recibido.  

Datos laborales anteriores, incluyendo último salario percibido y prestaciones, referencias. 

Datos de conocimientos generales: qué funciones de oficina domina, uso de máquinas de taller o de oficina, 
reconocimientos académicos.   

Datos de familiares directos, tales como nombre, dirección, ocupación.   

Datos de tres referencias personales con dirección, teléfono, ocupación y tiempo de conocerlo.   

Si tiene automóvil propio, si pertenece a algún club social, si realiza algún deporte, si puede viajar.  

Si puede trabajar en cualquier turno, si algún familiar trabaja en la empresa, en qué fecha se puede presentar a 
trabajar. 

Número de afiliación al IMSS y unidad médica correspondiente, AFORE o similares. 
Evaluación médica por nuestro médico particular de la empresa. 

Si ha estado afiliado a algún sindicato, si está dispuesto a cambiar de residencia, si tiene otros ingresos, si tiene 
deudas.  

Resultados de pruebas psicométricas. 

Si está dispuesto a cambiar de residencia, si tiene otros ingresos, si tiene deudas. 

Zona en la que vive y si cuenta con todos los servicios.  

Tipo de automóvil modelo, valor estimado. 

Cualquier dato contenido en su acta de nacimiento, cartas de recomendación, certificados de estudios, acta de 
retención en caso de contar con crédito INFONAVIT, o cualquier otro documento análogo a los anteriores. 

Datos de cuentas bancarias, número de cuenta, institución bancaria a la que pertenece, así como CLABE 
interbancaria correspondiente. 

Visita domiciliaria (condiciones de la vivienda, servicios con los que cuenta, estructura de la vivienda) 

Fechas de alta y baja de la empresa, montos de finiquito. 

Datos de seguros. 

Tipo de inmueble en el que vive, si es propio o rentado, y si tiene deudas y de qué tipo. 

Cualquier dato contenido en constancias de no antecedentes penales o cualquier otro documento requerido 
como parte de un procedimiento de selección y reclutamiento así como de contratación. 

Datos personales que recabamos cuando envía solicitud al correo electrónico de nuestro personal de 
recursos humanos: 

Nombre completo, nacionalidad, sexo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil, lugar y fecha de 
nacimiento. 

Cualquier dato contenido en el currículo o solicitud de empleo que proporcione para aspirar a una vacante. 

Un estudio socioeconómico  en el que se realizan diferentes encuestas, se toman fotografías para fines 
estadísticos. 
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Datos personales que recabamos a través de otras fuentes: 

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios 
telefónicos o laborales, agencias de reclutamiento y selección de personal, instituciones académicas. Los datos 
que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: 

Nombre completo, nacionalidad, sexo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil, lugar y fecha de 
nacimiento. 

Cualquier dato contenido en el currículo o solicitud de empleo que proporcione para aspirar a una vacante. 

Datos personales 
sensibles. 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, algunos de los datos 
personales recabados y tratados pueden considerarse datos personales sensibles, como aquéllos que refieren 
a: 

Nacionalidad; domicilio; lugar de nacimiento; peso y complexión; tipo de sangre; datos laborales anteriores 
incluyendo último salario percibido y prestaciones; salario y prestaciones actuales; datos de familiares directos, 
tales como nombre, fecha de nacimiento, domicilio, edad, ocupación, del padre, madre, hermanos, cónyuge e 
hijos, si viven o no; estado de salud, alergias, enfermedades crónicas u otros padecimientos conocidos; si fuma 
y/o ingiere bebidas alcohólicas y con qué frecuencia, y si usa lentes; número de afiliación al IMSS y unidad médica 
correspondiente, AFORE o similares; gustos y pasatiempos; resultados de pruebas psicométricas; datos de su 
acta de nacimiento; acta de retención en caso de contar con INFONAVIT; datos de cuentas bancarias; montos de 
finiquito; datos de seguros; tipo de inmueble en el que vive, si es propio o rentado, y si tiene deudas y de qué 
tipo; constancias de no antecedentes penales, reporte de la evaluación médica, escaneo biométrico de huella 
digital,  entre otros. 

Nos comprometemos a que los mismos serán recabados y tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 
que garanticen su confidencialidad. 

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso 
para el tratamiento de sus datos personales así como aquellos que se consideren sensibles, por lo que le 
solicitamos nos indique su aceptación para el tratamiento: 

"Consiento que mis datos personales  y aquellos que se consideren sensibles sean tratados conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.” 

Nombre del titular: 

Firma autógrafa del titular: 

Correo electrónico: 

¿Cómo acceder o 
rectificar sus 

datos personales 
o cancelar u 

oponerse a su 
uso? 

Usted tiene derecho de ACCEDER a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los 
mismos, así como a RECTIFICARLOS en caso de ser inexactos o incompletos; CANCELARLOS cuando considere 
que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 
OPONERSE al tratamiento de los mismos para fines específicos. (Derechos ARCO) 

Para conocer los procedimientos, los requisitos y plazos para el ejercicio de tales Derechos ARCO (Procedimiento 
ARCO), se puede poner en contacto con nuestro CPDP a través del siguiente correo electrónico: 
avisos.privacidad@lagermex.com.mx a fin de que le sea proporcionado el detalle de dicho procedimiento. Para 
mayor información, favor de comunicarse al Teléfono: 222 229 8925 

¿Cómo puede 
revocar su 

consentimiento 
para el 

tratamiento de 
sus datos? 

Como lo establece el artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares,  en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.  

Para ello, es necesario que presente su Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO (de conformidad a lo establecido 
por el Procedimiento ARCO) ante el CPDP, en el domicilio indicado al inicio de este Aviso de Privacidad. Su 
petición deberá ir acompañada de la información establecida por dicho Procedimiento ARCO: En un plazo 
máximo de 20 (veinte) días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través 
de nuestro CPDP. 
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Modificaciones al 
aviso de 

privacidad. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso 
de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la 
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en 
nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros 
establecimientos o centros de atención a clientes; (iii) o se las haremos llegar al último correo electrónico que 
nos haya proporcionado. 

 


