AVISO DE
PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD
Recursos y Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., (en lo sucesivo MOTIVA), con domicilio en Melchor Ocampo 370,
Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES Y/O DATOS PERSONALES SENSIBLES?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Búsqueda de empleo;
Servicios de reclutamiento;
Administración de Nomina;
Firma de contratos de prestación de servicios;
Evaluaciones de desempeño;
Aplicación de exámenes psicométricos;
Videograbar entrevistas;
Videograbar habilidades;
Generar perfiles y estructuras laborales;
Para informar a nuestros clientes y socios de negocios acerca de nuestros servicios,
Para funciones de administración de riesgos, cumplir con obligaciones legales o que estén
dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, y para resolver o defender quejas y demandas
legales;
Crear un expediente de identificación;
Para contactarlo en caso de ser necesario,
Para contactar a las personas establecidas como referencias personales y laborales
Transferencia de sus Datos Personales a Terceros los cuales serán utilizados y tratados
conforme a lo indicado y establecido en el presente aviso, lo anterior en el entendido que
los terceros asumen la misma obligación que “MOTIVA”;
En general, para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y de promoción con nuestros candidatos y empresas.
¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAMOS PARA ESTOS FINES?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, correo electrónico, fecha de nacimiento, registro federal de
contribuyentes, entidad de nacimiento, edad, numero de seguridad social, teléfonos
de contacto, nombre del padre, nombre de la madre, nombre del cónyuge en su
caso, nombre de los hijos en su caso, nombre de las referencias, ocupación de las
referencias, nombre de las empresas en las que ha laborado el titular de los datos,
grado de estudios, estatura (sensible), peso (sensible), cuenta con capacidades
diferentes para solicitar al empleador las herramientas necesarias (sensible),
comprobantes de estudios, comprobantes de domicilio, funciones desempeñadas
en antiguos empleos, tipos de idiomas que domina el titular, sueldos obtenidos en
empleos anteriores, si cuenta con disponibilidad de cambiar de residencia,
disponibilidad para viajar, áreas de interés, sueldo deseado, descripción de cursos o
diplomados.
Todos los datos recabados incluyendo en su caso datos personales sensibles son aceptados con el
consentimiento expreso a través de su firma autógrafa en el registro de candidatos y son velados en
su protección adoptando medidas necesarias para su aplicación

¿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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en el domicilio de
“MOTIVA”, o vía correo electrónico a la siguiente dirección: ventas@motivatalento.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá ponerse en contacto con
nosotros, para dar trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atender cualquier duda que pudiera
tener respecto al tratamiento de su información.
¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el domicilio de “MOTIVA”, o vía correo electrónico
a la siguiente dirección: ventas@motivatalento.com
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, el titular de los datos personales deberá comunicarse
personalmente o enviar correo electrónico, al encargado del tratamiento de datos personales, solicitando la limitación del
uso o divulgación de que se trate.
Sin embargo, si el titular de los datos personales limita el uso o divulgación que “MOTIVA” puede dar a sus datos personales,
es posible que “MOTIVA” no pueda brindarle las prestaciones y beneficios a los que de otra forma tendría acceso.
“MOTIVA” podrá tomar las medidas que estime conducentes en caso de que su limitación del uso o divulgación de los datos
interrumpa o en cualquier manera afecte los procesos y prácticas de “MOTIVA”.
¿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 página web: www.motivatalento.com
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso
de privacidad es el siguiente: a través de la publicación del nuevo aviso en la página web de “MOTIVA”:
www.motivatalento.com

