AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS EVOLUCIONE
En cumplimiento a los términos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), Evolucione de Puebla, S.A. de C.V.,
sus controladas, controladoras, filiales y/o subsidiarias (en adelante, en su conjunto,
“Evolucione”), una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes
mexicanas, con domicilio en Av. 5 de Mayo No. 1622 Interior 1, San Juan Aquiahuac,
San Andres Cholula, C.P. 72810, Puebla, como responsable del tratamiento de sus
datos personales, hace de su conocimiento que la información que Usted (el “Candidato”)
provea en adelante, será tratada conforme a la Ley y como información confidencial.
RECOPILACIÓN, USO Y DISTRIBUCIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL.
Evolucione procesará información y datos personales de los Candidatos, para fines de
reclutamiento, análisis, selección y contratación. Una vez que Evolucione contrate al
Candidato, los Datos Personales del empleado estarán cubiertos por todo lo relacionado
a protección de datos personales y privacidad que Evolucione tiene en su corporativo.
Los fines de selección incluyen: i) comunicarse con usted; ii) evaluación interna de sus
calificaciones y aptitudes; iii) preparación de entrevistas o conversaciones de
investigación (incluida la organización de viajes cuando corresponda o reembolso a los
candidatos por los gastos); iv) revisiones de antecedentes de ciertos puestos que se
realizarán con aviso adicional y de conformidad con las leyes correspondientes; entre
otros. Los currículums enviados a Evolucione para su revisión, únicamente deben incluir
información relevante de perfiles de trabajos y antecedentes laborales que incluyan
empleo previo, puestos y fechas relevantes, logros significativos, educación, títulos o
certificados obtenidos, fechas y entidades emisoras y otros premios o logros pertinentes.
NO DEBE CONTENER INFORMACIÓN QUE PUEDA RELACIONARE CON DATOS
PERSONALES SENSIBLES COMO ESTADO DE SALUD, RELIGIÓN, INFORMACIÓN
FINANCIERA Y LAS DEMÁS INDICADAS EN LA LEY. Durante el proceso de contratación,
Evolucione puede obtener información sobre usted, de fuentes disponibles públicamente
o de terceros, incluidos referencias, proveedores de verificación de antecedentes y
similares. Evolucione toma medidas para confirmar que la información que recibe de
terceros fue recopilada con su consentimiento o que, de lo contrario, estos terceros están
legalmente autorizados para entregarnos su información personal. Evolucione podrá
conservar la información personal durante los periodos y, para los propósitos establecidos
en este Aviso y en el Aviso de Privacidad de Evolucione contenido en la página web
www.evolucione.mx. Los periodos de conservación pueden variar considerablemente,
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según el tipo de información y cómo se utiliza. Evolucione conserva los registros
relacionados con el empleo durante un máximo de tres (3) años, contados a partir del
final de la relación, excepto cuando otro periodo de conservación sea obligatorio según
la ley aplicable.
DERECHOS
El Candidato tiene derecho de corregir, actualizar, eliminar o solicitar acceso a su
información personal, tal como se describe en el Aviso de Privacidad de Evolucione
contenido en la página web www.evolucione.mx. La actualización o cambios en la
información proporcionada, queda a criterio único del Candidato, mismo que de
realizarse, deberá ser enviado al correo electrónico: buzon@evolucione.net.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, y con el fin de asegurar que
la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso, hemos establecido
diversos procedimientos para evitar el uso o divulgación no autorizados, permitiéndonos
tratarlos debidamente. Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser
transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa, pero con el mismo
fin. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la Ley, por ello le informamos
que usted tiene en todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse
al tratamiento que le damos a sus datos personales (“Derechos ARCO”); derecho que
podrá hacer valer mediante solicitud por escrito a través del correo electrónico
buzon@evolucione.net, o en el teléfono 800 831 8008 ext. 8011. A través de estos
canales, Usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir
información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, Evolucione
establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle información.
Hacemos de su conocimiento que en caso que Evolucione realice un cambio en su modelo
de negocio, o este aviso de privacidad sea modificado por Evolucione, dichos variaciones
serán oportunamente informadas a través de su página web: www.evolucione.mx, o
cualquier otro medio de comunicación que Evolucione determine para tal efecto.
He leído el presente aviso y otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis Datos
Personales, en términos del mismo.
He leído el presente Aviso y NO otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis
Datos Personales, en términos del mismo.

Atención telefónica desde el
interior de la República Mexicana
800 831 8008
(222) 555 8000
ventas@evolucione.mx

