AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
En virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPD”) y su
Reglamento, LA ISLA HUATULCO, S.A. DE C.V., (en adelante, el “Responsable”), con domicilio en Boulevard Benito Juárez,
Manzana 3, Lote 4, Bahía de Chahue, C.P. 70989, en Huatulco, Oaxaca, México, le informa de manera expresa:
A. Que sus datos personales serán tratados para las siguientes finalidades:
i) Gestión, control y administración de los currículos y solicitudes de empleo recibidas por el Responsable para su valoración,
contacto con candidatos y selección de personal del Responsable y ii) Estadística y registro histórico de candidatos.
B.

Que para el desarrollo de las finalidades identificadas, el Responsable requiere recabar los siguientes tipos de datos
personales: i) Datos de carácter identificativo; ii) Datos de características personales; ii)Detalles del empleo y ii) Datos
académicos y profesionales.

C.

Que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, también serán recabados y tratados datos
personales sensibles, como aquéllos que refieren a su estado presente de salud.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la LFPD, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento
de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones a que se refiere el
presente Aviso de Privacidad.

D. Que los datos personales de terceras personas facilitados por usted al Responsable para el cumplimiento de las finalidades
identificadas, deberán serlo después de haberles informado sobre la existencia del tratamiento y el contenido de este Aviso
de Privacidad.
E.

Que usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) o revocar el
consentimiento otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos,
los requisitos y plazos de ejercicio, puede contactar con nuestro Departamento de Datos Personales en Boulevard Benito
Juárez, Manzana 3, Lote 4, Bahía de Chahue, C.P. 70989, en Huatulco, Oaxaca, México; en los siguientes Teléfonos: México
D.F.
(55)
5645.5934
/
Huatulco,
Oax,
(958)
105.1600
o
través
del
siguiente
correo
electrónico: datospersonales@laislahuatulco.com

F.

Que el Responsable ha adoptado en sus instalaciones, sistemas y bases de datos las medidas de seguridad exigibles para el
tipo de tratamientos y de datos personales correspondientes.

Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en la Gerencia General Responsable o través del Responsable
de Datos Personales o en la página web http://www.laislahuatulco.com
He leído y entendido el presente Aviso de Privacidad, por lo que manifiesto mi consentimiento expreso para que el Responsable
trate mis Datos Personales.

________________________
(Nombre de Candidato)

Última actualización Mayo 2013.

Aviso de Privacidad que deberá estar inserto en la cuenta de correo electrónico
que se utilice para las comunicaciones con los candidatos de HOTEL LA ISLA
HUATULCO
“AVISO DE PRIVACIDAD.- LA ISLA HUATULCO, S.A. DE C.V., (en adelante, el “Responsable”) le informa que
sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: (1) Gestión, control y administración de
los currículos recibidos por el Responsable para su valoración, contacto con candidatos y selección de
personal del Responsable, (2) Estadística y registro histórico de candidatos. Para mayor información acerca
del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad
completo a través de nuestro Responsable de Datos en la siguiente dirección: Boulevard Benito Juárez,
Manzana 3, Lote 4, Bahía de Chahue, C.P. 70989, en Huatulco, Oaxaca, México; en los siguientes Teléfonos:
México D.F. o través del siguiente correo electrónico: datospersonales@laislahuatulco.com Última fecha de
modificación: Noviembre de 2012.”

