LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD - EMPLEADOS
El presente aviso de privacidad se hace de su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”). Liberty Fianzas S.A. de C.V. respeta su privacidad y se compromete
a proteger y mantener como confidenciales los Datos Personales que nos proporcione.
Este Aviso de Privacidad (el "Aviso") se pone a su disposición de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley”), y en éste se explica el tratamiento que se dará a los datos
personales que nos proporcione y que, por cualquier causa, se encuentren en posesión de Liberty Fianzas S.A. de C.V.
1. Identidad y domicilio del responsable.
Liberty Fianzas S.A. de C.V. (la “Afianzadora”) con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 350, piso 7-A, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México es responsable del tratamiento de sus datos personales, el uso que se le da a los mismos
y de su protección. Este Aviso proporciona información sobre la forma em que tratamos sus datos personales cuando usted es
incorporado como empleado; asimismo, este aviso le proporciona información sobre sus derechos.
2. Datos Personales y Datos Personales Sensibles.
Para las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad, la Afianzadora podría obtener de usted los siguientes datos personales:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.
•
•
•
•
•
vii.

Datos de contacto e identificación: nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad,
clave del Registro Federal de Contribuyentes y numero de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;
domicilio, teléfonos (incluyendo teléfono celular), Clave Única de Registro de Población, número y copia de pasaporte en
caso que aplique, forma migratoria múltiple en caso que aplique, identificación oficial vigente, correo electrónico y
fotografías, entre otros datos.
Datos Laborales y/o Profesionales: puesto(s) desempeñado(s), correo institucional y teléfono de contacto para
emergencias de oficina; antecedentes laborales (información de empleos anteriores, posición, título y lugar donde ha
trabajado; puesto, salarios y prestaciones anteriores; razón de terminación y referencias de sus supervisores anteriores,
entre otros datos.).
Datos Académicos y orientación profesional: cédula profesional, escolaridad y preparación académica; idiomas
comprendidos, capacitación o conocimientos, calificaciones, evaluaciones, entre otros datos.
Antecedentes familiares y personales profesionales: estructura familiar; membresía a grupos sociales o profesionales;
antecedentes penales en caso de que apliquen, Información de empleos anteriores, posición, título y lugar donde ha
trabajado, puesto, salario, prestaciones anteriores, entre otros datos.
Datos Financieros: Nómina, salario y contraprestaciones; información relacionadas con seguros de gastos médicos y de
vida, datos de cuentas bancarias; información sobre su nivel socioeconómico, incluyendo información patrimonial,
antecedentes crediticios y AFORE.
Datos de terceros:
Datos de familiares y dependientes
Empleadores anteriores
Referencias personales
Referencias profesionales
Referencias no personales
Imágenes, sonidos y voz: Registros de imagen, sonidos y voz que se obtienen a través del equipo de video vigilancia que
opera en las instalaciones y/o cualquier otro medio.

La Afianzadora también podrá tratar los siguientes datos personales que se consideran como sensibles:
Datos Personales Sensibles. La Afianzadora puede obtener de usted datos personales que son considerados por la LFPDPPP
como datos personales sensibles. Estos datos pueden incluir entre otros, información que lo vincula a un sindicato específico; datos
médicos o clínicos, enfermedades, estudios médicos, antecedentes heredofamiliares y patógenas.
La Afianzadora obtiene o puede obtener datos personales de usted a través de los siguientes medios:
o

Personalmente de usted, durante el proceso de reclutamiento y selección. Lo anterior incluye los datos que usted nos
proporcione al llenar solicitudes o formularios, como las solicitudes de empleo, formatos de registro; asimismo la
información que usted nos proporcione verbalmente, por ejemplo, en las entrevistas derivadas del proceso de
reclutamiento y selección, vía telefónica o mediante el uso de plataformas o sistemas informáticos y de
comunicaciones.

o

De forma indirecta, cuando usted nos autoriza para hacer una revisión de sus antecedentes personales o
profesionales.
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3. Finalidades.
La obtención y tratamiento de sus datos personales se realiza para las siguientes finalidades, mismas que consideramos como
necesario para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación laboral:
(i) identificación; (ii) evaluación y análisis de habilidades, aptitudes, experiencia, antecedentes laborales, como parte del mismo
proceso de contratación llevado a cabo por la Afianzadora o cualquiera de sus filiales o subsidiarias, sin que se requiera autorización
posterior para compartir dicha información con las mencionadas filiales o subsidiarias; ar cumplimiento a las obligaciones que se
establecen en leyes aplicables (v.g. la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Seguro Social, Código
Civil, entre otras).
Contar con información necesaria para dar cumplimiento en tiempo y forma al pago de compensaciones y participaciones económicas,
retenciones, prestaciones y beneficios que la Afianzadora conceda a sus Empleados.
Para la conformación de su expediente como Empleado y para administrar su plan de carrera y desarrollo con la Afianzadora para
identificar y contactar a Empleados o familiares en caso de así requerirlo la Afianzadora para la generación, administración y gestión
de pólizas de gastos médicos y seguros de vida. Para contar con información y expedientes apropiados para el caso de auditorías
internas o auditorías del IMSS o del INFONAVIT cuando se trate exclusivamente de empleados.
Para monitorear el cumplimiento de nuestras políticas internas y de la legislación aplicable; para vigilar el uso adecuado de equipos
de cómputo, redes informáticas, acceso a bases de datos y dispositivos de comunicación conectados a nuestra red, en términos de
nuestras políticas; para realizar las investigaciones correspondientes de manera que podamos asegurar que se respeten nuestras
obligaciones de confidencialidad y para proteger nuestros derechos o los derechos de terceros, incluyendo los de propiedad
intelectual. Los datos de video vigilancia se obtienen para mantener la seguridad de los Empleados e instalaciones.
Con relación a los datos de terceros: para fines de contacto en casos de emergencia y; para referencias y verificación de antecedentes
laborales o profesionales. Al proporcionarnos estos datos, usted debe asegurarse que los datos de terceros son precisos y se
encuentran completos y actualizados.
Adicionalmente, su información personal de contacto podría ser utilizada para las siguientes finalidades secundarias: crear bases de
datos para fines estadísticos o de mercado, así como para medir la calidad de los servicios de la Afianzadora usted podrá manifestar
su negativa al tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades adicionales antes mencionadas marcando la siguiente casilla:
4. Transferencias de datos personales.
La Afianzadora puede remitir o transferir datos personales a terceros para efectos de las finalidades establecidas en este Aviso de
Privacidad. Estas transferencias incluyen las siguientes:

a)

b)

c)
d)

Como parte de la gestión y administración de los procesos de contratación, la Afianzadora puede transferir sus Datos
Personales a entidades de Liberty Mutual Insurance Group controladoras, filiales, subsidiarias, socios de negocios, siempre
que operen bajo los mismos procesos y políticas internas, ya sean Nacionales y/o Extranjeras.
La Afianzadora se reserva el derecho de compartir sus Datos Personales con autoridades administrativas, judiciales o
gubernamentales de cualquier tipo, en México o en el extranjero, siempre que así se establezca por mandato judicial o
administrativo o que una ley así lo determine. La Afianzadora también podrá compartir sus Datos Personales con terceros
como abogados, contadores y prestadores de servicios que utilicen sus Datos Personales por cuenta de la Afianzadora y
únicamente conforme a las instrucciones de la Afianzadora no requiere su consentimiento para estas transferencias.
En otros casos, cuando lo permita la ley o no se requiera el consentimiento del titular de los datos en términos del artículo
37 de la LFPDPPP.
Estas transferencias pueden tener carácter nacional o internacional. En todo caso, estos terceros procesan la
información por instrucciones nuestras y han asumido obligaciones contractuales, frente a nuestra organización y/o frente
a nuestras afiliadas en otros países, con la finalidad de para proteger los datos personales de nuestros empleados.

En virtud de la naturaleza internacional de las operaciones de la Afianzadora, todas las transferencias anteriores pueden tener el
carácter nacional o internacional; asimismo, todas las transferencias son necesarias para el mantenimiento o cumplimiento del
proceso de reclutamiento y selección en el que pudiera estar participando con la Afianzadora, no renta ni vende a terceros los datos
personales que obtiene de usted.
Salvo esos casos, la Afianzadora., no compartirá o transferirá sus Datos Personales a terceros con excepción de los casos previstos
en la “Ley” o cualquier otra normatividad aplicable.
Todas las transferencias anteriores pueden tener carácter nacional o internacional; asimismo, todas son precisas para el
mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica con los empleados y, por lo tanto, no requerimos el consentimiento del empleado
para realizarlas.
5. Derechos ARCO y Contacto
De conformidad con la LFPDPPP los titulares de datos personales gozan de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al Tratamiento (los “Derechos ARCO”); asimismo, con el derecho de revocar en cualquier tiempo el consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, en la medida que la ley lo permita.
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La Afianzadora asume (i) que usted cumple con las obligaciones establecidas en la Ley; (ii) que los Datos Personales proporcionados
por usted, son claros, correctos, y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados y (iii) que se encuentra facultado o
autorizado para proporcionar a la Afianzadora los Datos Personales.
Usted podrá en cualquier momento, (i) acceder a los Datos Personales que obren en poder de la Afianzadora, (ii) rectificarlos cuando
sean inexactos o incompletos, inadecuados excesivos, siempre y cuando no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados,
(iii) oponerse al tratamiento de los Datos Personales por causa legítima, (iv) cancelarlos, salvo cuando pudiese causar perjuicios a
derechos o intereses legítimos de terceros o en los casos previstos por la Ley, (v) a limitar su uso y divulgación, y (vi) revocar su
consentimiento (aunque esto podría no ser procedente o significar la terminación de la relación laboral).
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO o su derecho de revocación o para formular cualquier duda o queja con relación al tratamiento
de sus datos personales pueden enviar un correo a la siguiente dirección protecciondedatospersonales@libertyfianzas.com
Como titular de los Datos Personales que usted nos proporcione, usted tendrá de conformidad con la “Ley” el derecho de acceder a
los Datos Personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos; rectificar en caso de que estén incompletos o
sean inexactos; cancelarlos en caso que considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso
de Privacidad, que estén siendo utilizados para fines que no hayan sido consentidos, haya finalizado la relación laboral con nosotros;
o bien, oponerse al tratamiento de los Datos Personales que nos haya proporcionado para los fines específicos aquí señalados.
Si usted desea realizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al tratamiento de sus Datos
Personales, o tiene cualquier duda o comentario con relación a los mismos, podrá ponerse en contacto con el responsable de la
Protección de Datos Personales, a la dirección o correo electrónico que aparecen en el apartado de Datos Generales y de Contacto
de este Aviso de Privacidad.
En términos de la “Ley”, cualquier solicitud para el ejercicio de los derechos mencionados deberá ser por escrito y deberá
necesariamente proporcionar e indicar: (i) nombre y domicilio, (ii) copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o
licencia de conducir), (iii) descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que desea rectificar, cancelar
u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de los mismos, así como cualquier otro requisito establecido por la
“Ley” y/o demás disposiciones aplicables, la Afianzadora responderá cualquier solicitud completa en un plazo máximo de 20 días
hábiles a partir de que se recibió su solicitud o el máximo permitido por la “Ley” al correo institucional
protecciondedatospersonales@libertyfianzas.com o podrá solicitarlo en físico al departamento de Recursos Humanos.
Su solicitud deberá contener y acompañar:
o
o
o
o
o

Su nombre y domicilio, y cualquier otro medio para comunicarle la respuesta,
Los documentos que acrediten su identidad y/o de su representante legal
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos
antes mencionados, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales,
En el caso de solicitudes de rectificación deberá señalar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición (cuando resulte conducente).

La respuesta de la Afianzadora indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
la Afianzadora, hará efectiva la determinación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta al
Titular de los Datos Personales o a su representante, en su caso. Los plazos podrán ser ampliados en los términos que señale la ley
aplicable. La Afianzadora proporcionará copias electrónicas de su información personal en caso de que usted ejerza su derecho de
acceso.
Además del ejercicio de sus derechos de Revocación o ARCO, el Titular podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales,
mediante su inscripción en el Registro Público de Usuarios Personas Físicas (REUS) ante la Comisión Nacional de Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

6. Seguridad de sus Datos Personales
La Afianzadora ha adoptado medidas de seguridad físicas, administrativas, y técnicas para proteger sus los datos personales de
nuestros empleados y socios industriales en contra de pérdida, uso o acceso no autorizado, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Afianzadora, y sus Políticas.
Nos comprometemos a que sus Datos Personales serán tratados bajo las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas
establecidas por la “Ley” y así evitar su daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración y/o tratamiento no autorizado.
En caso de que la Afianzadora almacene y lleve a cabo el tratamiento de sus Datos Personales a través de sistemas informáticos o
a través de Internet, hacemos de su conocimiento que derivado de que las comunicaciones electrónicas no son totalmente seguras
y que cualquier sistema informático se encuentra expuesto a posibles vulnerabilidades que puedan afectar su funcionamiento o
seguridad, la Afianzadora., no puede garantizar que no haya daños, pérdidas, destrucciones, extravíos, alteraciones o tratamientos
no autorizados. La Afianzadora, cumplirá con las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas de conformidad con la
normativa de protección de datos y cualquier otra que, según los datos recabados, le resulte aplicable. De igual modo, la Afianzadora
tiene implementados planes de contingencia de protección a la información contenida en el sistema y soluciones de recuperación de
datos por lo que los datos personales, no forman parte de fuente de acceso público.
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7. Cambios al Aviso de Privacidad
La Afianzadora se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad. Estas modificaciones se le harán saber a los empleados a través de correo electrónico de la Afianzadora.
Fecha de actualización al presente aviso de privacidad: Junio de 2020.
En cualquier caso, usted tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus Datos Personales, así como a limitar su uso y divulgación en
caso de modificaciones a los términos de este Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los documentos relacionados se rigen por la “Ley” y
demás normativa de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este Aviso de Privacidad o celebración de un contrato de
cualquier naturaleza con la Afianzadora una vez puesto a disposición el Aviso de Privacidad implica una aceptación expresa, por
escrito, de los términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, para cualquier controversia o
reclamación derivada del mismo, por lo que se entiende la renuncia a cualquier otra jurisdicción que por motivo de domicilio, presente
o futuro pudiera corresponderle. Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
de nuestras actuaciones o respuestas, o presume que en el tratamiento de sus Datos Personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la “Ley”, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para mayor información visite www.inai.org.mx
El suscrito, manifiesto que entiendo y acepto los términos de este Aviso de Privacidad, consiento que mis Datos Personales sean
tratados conforme a los términos y condiciones de este aviso de privacidad y consiento que mis Datos Personales sean transferidos
en los términos que señalan en el mismo.
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.

__________________________________________________
FIRMA

__________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS

__________________________________________________
FECHA Y LUGAR
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