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AVISO DE PRIVACIDAD CANDIDATOS 
 

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).  
 

1. Identidad y Domicilio del Responsable. 
Liberty Fianzas, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de la Reforma número 350 piso 7-A, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, el uso que se le da a los mismos y 
de su protección.  
Liberty Fianzas está comprometida en manejar los datos personales que usted proporcione de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDP), observando en todo momento los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y proporcionalidad previstos en la LFPDP y conforme al presente 
Aviso de Privacidad. 

2. Finalidad del tratamiento de datos personales recabados por Liberty Fianzas 
Los datos personales que Liberty Fianzas recaba de usted serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias para 
el proceso de Reclutamiento y Selección en el que participa: 

a. Finalidades primarias. - Liberty Fianzas requiere utilizar sus datos personales para incluirlo en la base de datos que es 
utilizada por Liberty Fianzas para el proceso de reclutamiento, selección de personal y de reclutamiento. Liberty Fianzas 
utilizará sus datos personales para evaluar si es posible colocarlo en las vacantes de empleo que Liberty Fianzas tenga 
disponibles. En este sentido, Liberty Fianzas utilizará sus datos personales para ponerse en contacto con usted en relación 
a las vacantes para las cuales podría ser candidato. Así mismo, Liberty Fianzas utilizará sus datos para ponerse en contacto 
en caso de que usted cubra alguna vacante de Liberty Fianzas, respecto de las cuales usted sería un candidato adecuado. 
Liberty Fianzas utilizará sus datos personales para fines administrativos. El presente Aviso de Privacidad no se considera 
en ningún momento como una propuesta laboral.  

b. Finalidades secundarias. - De manera adicional, utilizaremos sus datos personales para las siguientes finalidades 
secundarias que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

Liberty Fianzas podría utilizar sus datos personales para hacer análisis, informes estadísticos, perfiles profesionales, para analizar el 
comportamiento laboral en el mercado. 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios llene el formato correspondiente. La 
negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y 
productos que solicita o contrata con nosotros. 
(   ) ACEPTO  
(   ) NO ACEPTO 

3. Datos Personales tratados por Liberty Fianzas 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos datos personales de identificación, 
contacto, que recibe Liberty Fianzas. 

 
4. Transferencia de sus datos personales 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con los siguientes terceros receptores, para los 
siguientes fines: 
Como parte de la gestión y administración de los procesos de reclutamiento y selección, podríamos transferimos sus Datos 
Personales a entidades controladoras, filiales, subsidiarias, socios de negocios, siempre que éstas operen bajo los mismos procesos 
y políticas internas, ya sean Nacionales y/o Extranjeros. Asimismo, Liberty Fianzas 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. Liberty Fianzas también podrá compartir 
sus Datos Personales con terceros como abogados, contadores y prestadores de servicios que utilicen sus Datos Personales por 
cuenta de Liberty Fianzas y únicamente conforme a las instrucciones de Liberty Fianzas. Liberty Fianzas no requiere su 
consentimiento para estas transferencias. 
Liberty Fianzas podrá transferir sus Datos Personales a cualquier prospecto, comprador potencial o adquirente de Liberty Fianzas o 
de cualquiera de sus activos. Usted puede negar su consentimiento para estas transferencias marcando la casilla siguiente: 
En virtud de la naturaleza internacional de las operaciones de Liberty Fianzas, todas las transferencias anteriores pueden tener el 
carácter nacional o asimismo, todas las transferencias son necesarias para el mantenimiento o cumplimiento del proceso de 
reclutamiento y selección en el que pudiera estar participando con Liberty Fianzas. Liberty Fianzas no renta ni vende a terceros los 
datos personales que obtiene de usted. 
 
Salvo esos casos, Liberty Fianzas no compartirá o transferirá sus Datos Personales a terceros con excepción de los casos previstos 
en la “Ley” o cualquier otra normatividad aplicable.  
(   ) ACEPTO  
(   ) NO ACEPTO 
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5. Medios y Procedimiento para ejercer los Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Así mismo, 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 este Aviso de Privacidad o conforme a la 
normatividad aplicable (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para los fines establecidos en este Aviso 
de Privacidad (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 

6. Medios y Procedimiento para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales 
Usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales 
poniéndose en contacto con  el Responsable de la Protección de Datos Personales, ya sea a través de nuestro correo electrónico 
protecciondedatospersonales@libertyfianzas.com o de manera presencial en nuestras oficinas, haciéndonos saber tal situación.  
 

7. Limitación del Uso y/o Divulgación de sus Datos Personales. 
Usted tiene derecho de limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales para las finalidades que no son necesarias para el 
proceso de reclutamiento y selección en el que participa con Liberty Fianzas, por lo que si usted ya no desea recibir comunicaciones 
nuestras, por favor envíenos un correo electrónico o postal dirigido al Departamento de Datos Personales, indicándonos dicha 
situación y a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión del cual se le otorgará una constancia electrónica o física, según 
nos lo solicite. 
 

8. Cambios o modificaciones en el Aviso de Privacidad 
Liberty Fianzas podrá modificar, cambiar o actualizar el presente Aviso de Privacidad derivado de nuevos requerimientos legales, de 
nuestras propias necesidades, de nuestras prácticas de privacidad, de cambios a nuestro modelo de negocio o por otras causas. 
Liberty Fianzas se compromete en mantenerlo informado sobre los cambios, modificaciones o actualizaciones al Aviso de Privacidad. 
Liberty Fianzas notificará de cualquier cambio, modificación o actualización al Aviso de Privacidad mediante su página de Internet 
https://www.libertyfianzas.com/ 
 
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. En caso de ser solicitante a algún puesto o vacante de Liberty Fianzas, con la firma del 
presente documento reconozco expresamente que este aviso de privacidad no implica relación u oferta de trabajo alguna con Liberty 
Fianzas, ya que la finalidad del mismo es cumplir con las obligaciones estipuladas en la “Ley”. 
 
Firma: _____________________________________ 
 
Fecha: _____________________________________  
 
Nombre Completo: ____________________________ 
 
 

mailto:protecciondedatospersonales@libertyfianzas.com
https://www.libertyfianzas.com/

