Aviso de Privacidad Integral Para Candidatos / Empleados
Responsable del tratamiento de sus datos Personales
AUMA, S.A. DE C.V., AUMA SALTILLO, S.A. DE C.V., AUMA SLP, S.A. DE C.V., AUMA TEC, S.A. DE C.V., BOCAR, S.A. DE C.V., BOCAR,
SERVICIOS, S.A. DE C.V., BN OFICINA CORPORATIVA, S.A. DE C.V. FUGRA, S.A. DE C.V., PLASTIC TEC, S.A. DE C.V., (En lo sucesivo
“GRUPO BOCAR”), con domicilio en: PROFESORA AURORA REZA 255, LOS REYES, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04330,
son Responsables del Tratamiento de los Datos Personales de los “Empleados”, “Candidatos a Puestos de Trabajo”, en lo sucesivo los
“TITULARES”, haciendo del conocimiento el presente Aviso de Privacidad aplicable para todos los datos personales que estos últimos proporcionen.
Consentimiento.
Al aceptar el presente Aviso de Privacidad, los TITULARES otorgan su consentimiento expreso para la obtención, acceso, tratamiento y transferencia
de sus Datos Personales por GRUPO BOCAR.
Obtención y acceso a los Datos Personales
GRUPO BOCAR puede recabar sus datos personales de la siguiente forma: (i) directamente; (ii) correo electrónico; (iii) página web de GRUPO
BOCAR (www.bocar.com); (iv) página de reclutamiento de GRUPO BOCAR publicada dentro de nuestra página web
(https://career19.sapsf.com/career?company=bocarsadec); (v) correo electrónico (vi) plataformas electrónicas de GRUPO BOCAR. En ocasiones,
obtenemos sus datos de manera indirecta, a través de otras fuentes de acceso público o transferencia, que se encuentran permitidas por la Ley.
Datos personales que se tratarán.
I.
Datos Identificativos: nombre, domicilio, teléfono, edad, firma, Registro Federal de Contribuyentes, Cedula Única de Registro de
Población, número de Seguridad Social, número de teléfono, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, edad,
cedula migratoria, número de pasaporte.
II.
Datos Laborales y Académicos: puestos, experiencia, referencias laborales, familiares o personales, trayectoria académica, laboral y
profesional, titulo, número de cédula profesional, idiomas.
III.
Datos sobre procedimientos administrativos y judiciales.
IV.
Datos Sensibles: sexo, edad, peso, religión, pruebas psicométricas, estudios socioeconómicos, nivel de estudios, tipo/grado de
empleado, antecedentes penales, alergias, antecedentes de salud, enfermedades actuales, enfermedades crónicas, estatura, tipo de
sangre, genero, origen étnico, religión.
V.
Datos Financieros y Patrimoniales: número de cuenta bancaria, sucursal, clave interbancaria, institución bancaria, datos de tarjetas
de crédito, información crediticia, reportes crediticios, créditos hipotecarios o bancarios sobre bienes muebles o inmuebles.
VI.
Datos Biométricos: huella digital, iris ocular, imágenes digitales de rostro o cuerpo completo (por temas de seguridad y video vigilancia).
Finalidades del tratamiento de los datos personales
GRUPO BOCAR recaba sus datos para:
• Reclutamiento y selección de personal sindicalizado y no sindicalizado.
• Contratación de personal sindicalizados y no sindicalizados.
• Pago de la nómina y demás prestaciones (IMSS, INFONAVIT, FONACOT, SAT, seguros de vida, gastos médicos, dentales, fondo de
ahorro, caja de ahorro).
• Acceso a promociones o descuentos de Terceros.
• Gastos de viaje, reembolsos y/o anticipos de gastos de viaje.
• Formalización de contratos laborales y cualquier otro instrumento jurídico necesario para la relación laboral.
• Diligencia de cobranza judicial y/o extrajudicial;
• Requeridos por las autoridades civiles, administrativas, penales del fuero Federal, Estatal o Municipal.
• Requeridas por las leyes aplicables.
• Cumplir con las obligaciones contractuales entre GRUPO BOCAR y los TITULARES.
• Conocer estado de salud para confirmar que sus condiciones físicas son aptas para desempeñar el puesto ofertado.
• Comunicarle información sobre nuestros productos, servicios y boletines del sector.
• Realizar encuestas de calidad en el servicio y de atención a clientes.
• Realizar promociones y/o concursos.
• Mantener el control de las salidas y entradas de quienes ingresan a las instalaciones de GRUPO BOCAR, por motivos de seguridad y
video vigilancia cuyo tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de GRUPO BOCAR.
• Generar reportes, indicadores y bases de datos para capacitación, desarrollo organizacional, estadísticas, constancias, registro,
inscripciones, asistencias y soporte técnico.
• Autenticación biométrica para ingresos a instalaciones, sistemas electrónicos y bases de datos.
De conformidad con el artículo Vigésimo cuarto Fracción IV de los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del
2013, le informamos que todas las finalidades referidas son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de nuestra relación jurídica.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) enviando su solicitud
a la Oficina de Compliance:
1. Por escrito al domicilio ubicado en: PROFESORA AURORA REZA 255, LOS REYES, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.
04330; o
2. A través de correo electrónico a: privacy.policy@bocar.com.
A su solicitud para revocar su consentimiento, oposición o dejar de llevar a cabo el tratamiento de sus Datos Personales deberá:
a. Adjuntar (copia de su identificación oficial (INE, pasaporte o Cedula Profesional), o en su caso, los documentos que acrediten su
representación legal.

b.
c.
d.

Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO;
Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales;
En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá de indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que
sustente su petición; y
e. La indicación del lugar donde podremos revisar los originales de la documentación que acompañe y la indicación del lugar y motivo en el cual
se pone a nuestra disposición los documentos originales.
GRUPO BOCAR, podrá negar su solicitud en caso de no ser el titular de los datos personales, no acredite su representante legal su personalidad,
no se encuentren sus datos personales en nuestras bases de datos, se lesionen los derechos de un tercero; exista un impedimento legal o la
resolución de una autoridad competente que restrinja sus Derechos ARCO; y cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente
realizada.
Su Solicitud ARCO será contestada mediante un correo electrónico por parte del encargado de Privacidad de Grupo Bocar en un plazo máximo de
20 días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud ARCO. En caso de que la Solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa
o procedente, tales cambios se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que recibió a la respuesta del
encargado de Privacidad de Grupo Bocar. Los plazos referidos en este párrafo se podrán prorrogar por una sola vez por un periodo igual en caso de
ser necesario.
Protección de sus Datos Personales.
Nos comprometemos a que sus datos personales, así como aquellos datos sensibles que se recaben sean tratados bajo las medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas establecidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento
y así evitar su daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración y/o tratamiento no autorizado.
Política de cookies
GRUPO BOCAR utiliza cookies en su sitio web. Las Cookies son archivos de texto que quedan almacenados en el disco duro de su ordenador
cuando visita algunos sitios web. Utilizamos las Cookies para saber, por ejemplo, si ha visitado anteriormente nuestro sitio web o si es la primera vez
que lo hace, así como para ayudarnos a identificar aplicaciones del sitio web en las que pueda tener mayor interés.
Las Cookies pueden mejorar su experiencia on-line; por ejemplo, mostrándole sus preferencias cuando visita un sitio web en particular. En principio,
la mayoría de los navegadores están configurados para aceptar Cookies, en la opción ayuda de la barra de herramientas de la mayoría de los
navegadores le dirá cómo dejar de aceptar Cookies nuevas, cómo recibir notificaciones sobre Cookies nuevas y cómo deshabilitar las Cookies
existentes.
Usted en todo momento puede deshabilitar el uso de estos mecanismos, de acuerdo con las instrucciones que cada empresa propietaria de los
browsers (navegador o visor de Internet) tiene implementado para activar y desactivar los citados mecanismos.
La página web de GRUPO BOCAR puede utilizar tecnologías de terceros que, pueden contener imágenes electrónicas conocidas como balizas web,
algunas veces llamadas gifs de un píxel, que se pueden usar para ayudar en el envío de cookies y que permiten contar a los usuarios que han visitado
las páginas y proporcionar servicios de marca conjunta.
GRUPO BOCAR puede usar balizas web de terceros para compilar estadísticas generales relacionadas con la efectividad de campañas
promocionales u otras operaciones de nuestros sitios.
El sitio web de GRUPO BOCAR puede incluir enlaces a sitios web de terceros que, de accederse, ocasionará que se abandone el sitio web de
GRUPO BOCAR (www.bocar.com), por lo cual GRUPO BOCAR no asume ninguna responsabilidad en relación con esos sitios web de terceros y
los datos personales que proporcione a través de estos sitios, estarán sujetos a las políticas de los avisos de privacidad, términos y condiciones de
esos terceros, sin responsabilidad alguna para GRUPO BOCAR.
Transferencias de datos personales dentro de México y al extranjero
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. Nosotros compartimos sus
datos con distintas empresas para efecto de pagar la nómina y prestaciones de los empleados; realizar búsquedas en listas de sanciones publicadas
por autoridades locales o extranjeras, despachos externos para casos de controversia, litigios, con empresas para la realización de estudios
socioeconómicos, empresas para la realización de exámenes psicométricos, con empresas para la administración del fondo de ahorro, con empresas
para el manejo de los seguros de vida, gastos médicos y con empresas que prestan servicios de actuaría y/o auditoría Sus datos se encuentran
protegidos en virtud de que nuestras filiales y subsidiarias, o bien nuestros socios comerciales y/o prestadores de servicio, operarán bajo nuestro
Aviso de Privacidad. Su información será compartida solamente para las finalidades citadas en este aviso de privacidad.
Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad.
Estas modificaciones estarán disponibles a través de nuestra página web: https://www.bocar.com/corporate-integrity y/o
https://bocargroup.sharepoint.com/recursos-humanos/plantas/pf/Paginas/default.aspx.
Cualquier queja o información adicional respecto al tratamiento de sus datos personales o duda en relación con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares o con su Reglamento, podrá dirigirla al IFAI. Para mayor información visite https://home.inai.org.mx/.
Última actualización: 03 de mayo de 2022.
Autorizo y consiento la obtención, acceso, tratamiento y transferencia de mis datos personales de conformidad con el presente aviso de privacidad.
Nombre: ____________________________________________________________________________Firma: _______________________
Nombre(s)
/
Apellido Paterno
/
Apellido Materno
Número de Nómina: ________________________________

