AVISO DE PRIVACIDAD
(Versión Laboral 1.0)
AMWAY DE MÉXICO SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Boulevard Lic.
Gustavo Diaz Ordaz #123, Torre Amway, 5o. piso, Col. Rincón de Santa Maria, C.P. 64650,
Monterrey, N.L., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se dé a los mismos y
de su protección.
Con la finalidad de evaluar su calidad y cualidades personales y profesionales; determinar su aptitud
para ocupar un puesto en la empresa y, en su caso, cumplir con las obligaciones derivadas de la
relación laboral que le llegue a unir con dicha responsable, ésta dará tratamiento, por sí o mediante
sus encargados en territorio nacional o el extranjero, a los datos personales contenidos en su
currículum vitae, en su solicitud de empleo, y a los recopilados mediante las entrevistas, pruebas y
visitas llevadas a cabo a usted y a terceros como parte de nuestro proceso de selección y
contratación de personal, incluyendo datos considerados como sensibles, relativos a su afiliación
sindical, situación patrimonial y estado de salud, con apego a las normas aplicables en materia
laboral y al ejercicio de profesiones. La responsable y quienes intervendrán en el tratamiento de sus
datos personales están obligados a guardar la confidencialidad que ordena la ley.
Consiento expresamente al tratamiento de mis datos personales sensibles para los fines arriba
señalados y conforme a los términos referidos en el presente.
Usted tiene derecho para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al
tratamiento de los mismos incluso durante el proceso mencionado en el párrafo segundo, o revocar
el consentimiento que para tal fin hubiera otorgado, sujeto a las limitaciones legales y plazos de
retención aplicables y en el entendido que ello podría afectar la capacidad de la responsable para
evaluarle en el marco de dicho proceso. Usted podrá ejercer tales derechos a través de nuestro
proceso de atención a solicitudes ARCO, para lo cual puede contactar a nuestro Oficial de
Cumplimiento Normativo mediante comunicación escrita enviada a nuestro domicilio; o bien,
telefónicamente al 01-800-833-8500, identificándose debidamente e indicando el motivo de su
solicitud así como los datos personales respecto de los cuales desea ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición.
La responsable podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad. Las modificaciones serán
dadas a conocer mediante comunicación por cualquiera de los medios de contacto que
proporcionados en el proceso referido, pudiendo también ser consultadas a través de la página de
Internet: www.amway.com.mx/privacidad/avisodeprivacidadlaboral.pdf
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AVISO DE PRIVACIDAD
(Versión Laboral 1.0)
AMWAY LATIN AMERICA, S.A. DE C.V., con domicilio en Boulevard Lic. Gustavo Diaz Ordaz
#123, Torre Amway, 5o. piso, Col. Rincón de Santa Maria, C.P. 64650, Monterrey, N.L., es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se dé a los mismos y de su protección.
Con la finalidad de evaluar su calidad y cualidades personales y profesionales; determinar su aptitud
para ocupar un puesto en la empresa y, en su caso, cumplir con las obligaciones derivadas de la
relación laboral que le llegue a unir con dicha responsable, ésta dará tratamiento, por sí o mediante
sus encargados en territorio nacional o el extranjero, a los datos personales contenidos en su
currículum vitae, en su solicitud de empleo, y a los recopilados mediante las entrevistas, pruebas y
visitas llevadas a cabo a usted y a terceros como parte de nuestro proceso de selección y
contratación de personal, incluyendo datos considerados como sensibles, relativos a su afiliación
sindical, situación patrimonial y estado de salud, con apego a las normas aplicables en materia
laboral y al ejercicio de profesiones. La responsable y quienes intervendrán en el tratamiento de sus
datos personales están obligados a guardar la confidencialidad que ordena la ley.
Consiento expresamente al tratamiento de mis datos personales sensibles para los fines arriba
señalados y conforme a los términos referidos en el presente.
Usted tiene derecho para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al
tratamiento de los mismos incluso durante el proceso mencionado en el párrafo segundo, o revocar
el consentimiento que para tal fin hubiera otorgado, sujeto a las limitaciones legales y plazos de
retención aplicables y en el entendido que ello podría afectar la capacidad de la responsable para
evaluarle en el marco de dicho proceso. Usted podrá ejercer tales derechos a través de nuestro
proceso de atención a solicitudes ARCO, para lo cual puede contactar a nuestro Oficial de
Cumplimiento Normativo mediante comunicación escrita enviada a nuestro domicilio; o bien
telefónicamente al 01-800-833-8500, identificándose debidamente e indicando el motivo de su
solicitud así como los datos personales respecto de los cuales desea ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición.
La responsable podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad. Las modificaciones serán
dadas a conocer mediante comunicación por cualquiera de los medios de contacto que
proporcionados en el proceso referido, pudiendo también ser consultadas a través de la página de
Internet: www.amway.com.mx/privacidad/avisodeprivacidadlaboral.pdf
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