
AVISO DE PRIVACIDAD 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN. 
 DELEGACIÓN MEXICALI. 
 
En atención y cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares,  y actuando de buena fe entre las partes, CANACINTRA reconoce que es 
responsable de la privacidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales 
proporcionados a esta institución conforme al presente aviso de privacidad. Ya sean empresas 
o personas físicas respecto a sus datos de contacto.  Personas físicas en busca de empleo, sus 
datos de contacto, así como sus datos laborales y académicos que aparecen en su Curriculum 
Vitae. 
 
Antes de que nos proporcione cualquier información, deberá de leer y comprender los 
términos de este Aviso de Privacidad, manifestando expresamente su consentimiento al 
Aceptar los mismos. 
 
A continuación el texto integral del Aviso de Privacidad: 
 
1.-Identidad y Domicilio de la Empresa Responsable. 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Mexicali (CANACINTRA) es un 
organismo empresarial e Institución pública con personalidad jurídica propia, de acuerdo  con 
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, según consta  en el testimonio de la 
escritura pública  numero 3,376 de fecha 23 de Enero de 1945, otorgada ante la fe de la 
Notaría Pública  a cargo del Juzgado Mixto de Primera Instancia por Ministerio de Ley de 
Mexicali, Baja California. Teniendo su domicilio en Calzada Justo Sierra y José María Larroque, 
Colonia Nueva, Código Postal 21100, Mexicali, Baja California. 
 
2.-Datos Personales  Sometidos a Tratamiento y Finalidad. 
 
A)Solicitará información a las empresas, ya sean personas físicas o morales que contraten el 
servicio de publicación de vacantes, tales como nombre o razón social de la empresa, 
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, teléfono, correo electrónico, CURP, así como el 
nombre de la persona a contactar, teléfono y correo electrónico, entre otras para 
complementar sus datos de identificación. 
 
B) Datos de Particulares con el ánimo de buscar empleo:  
-Nombre(S), apellido paterno y materno. 
-Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Fotografía. 
-Información sobre estudios académicos, carrera, grado de estudios, etc. 
-Historial laboral sobre. (Empleo actual o anteriores) 
-Sueldos, capacidades, aptitudes, entre otras que complementen su perfil  laboral. 
 
3.-Finalidad de los datos personales, según el caso: 
Tratar estos datos únicamente para los fines de promoción laboral, esto comprende la 
posibilidad de transferir sus datos a otras bolsas de trabajo y empresas que no estén afiliadas 
al portal, publicación de vacantes de empleo propios de este sitio WEB, así como  darle un 
mejor servicio al atenderlos, ofrecerle promociones de servicios propios de CANACINTRA, 
tanto a las empresas o personas físicas que contraten el servicio, así como a las personas que 
se registren para buscar empleo, conocer sus necesidades de productos o servicios, así como 



atender aclaraciones, sugerencias y quejas, en caso de formalizar un servicio ofrecido por 
CANACINTRA.  
 
Salvo para cumplir con las anteriores finalidades, no transferiremos sus datos a ningún tercero. 
 
 
4.-Opciones para limitar el uso o divulgación de los datos. 
Para limitar el uso de sus datos personales, se cuentan con las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas suficientes para su protección, ya que únicamente las 
personas autorizadas tendrán acceso a sus datos. 
 
Así como para rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los datos personales, le 
solicitamos al titular ponerse en contacto mediante correo electrónico con el Lic. Aarón López 
Navarro a la dirección informacion@empleocanacintra.com, o mediante escrito dirigido a la 
misma persona como encargado de la protección de los datos personales, con Domicilio en 
Calzada Justo Sierra y José María Larroque, Colonia Nueva, Código Postal 21100, Mexicali, Baja 
California. 
 
5.- Datos Personales Sensibles.  
El Responsable no solicitará en forma alguna, y el Titular no proporcionará en ningún 
momento al Responsable, "datos personales sensibles", es decir, aquellos datos personales 
íntimos o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para el Titular. El Titular se obliga a no proporcionar al Responsable ninguna información 
relativa a su origen racial o étnico, estado de salud presente y/o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticas y/o 
preferencia sexual. 
 
6.-Medios para ejercer derechos de (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) ARCO 
De conformidad con la Ley de datos personales, el titular en cualquier momento puede 
solicitar el acceso  a los datos personales, así como a rectificarlos, cancelarlos u oponerse 
cuando considere que son inexactos, incompletos o no se requieren , para los fines y objetivos 
señalados en el presente aviso de privacidad, por considerar que están siendo utilizados  para 
objetivos no previstos, lo anterior mediante solicitud por escrito o solicitud enviada al 
siguiente correo electrónico informacion@empleocanacintra.com,  que contenga la siguiente 
información: nombre del titular, domicilio o dirección de correo electrónico para comunicar la 
respuesta a su solicitud, documentos que acrediten identidad o autorización para presentar la 
solicitud, descripción de datos personales sobre los que se pretende  ejercer algún derecho, 
cualquier otro elemento que permita la localización de los datos  personales y atención de la 
solicitud, a la dirección y persona antes mencionada. 
 
7.-Transferencia de datos. 
Para poder cumplir con las finalidades de este Aviso de Privacidad, así como para poder tratar 
los datos, estos podrán ser transferidos a terceras personas, las que podrán ser físicas o 
morales, para la prestación de los servicios que ofrece el portal de empleo de CANACINTRA, si 
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
Si el usuario utiliza los servicios del portal de empleo CANACINTRA, significa que ha leído, 
entendido y acordado los términos antes expuestos. Al momento de registrarse en línea usted 
tiene la opción de aceptar o no los términos del presente Aviso de Privacidad dando click en el 
botón "Acepto los términos y condiciones de privacidad". 
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Asimismo, se ratifica que los únicos casos en que la responsable cumpliría con la obligación de 
revelar los datos proporcionados, es mediante orden o solicitud escrita de autoridad 
competente y las demás previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
 
8.-Cambios al Aviso Privacidad. 
CANACINTRA se reserva el derecho de modificar y/o cambiar el presente aviso de privacidad 
en cualquier  momento, por lo que cualquier cambio o modificación que se realice al presente 
aviso de privacidad se hará del conocimiento del titular a través de esta misma página web, o 
por medio del correo electrónico que para tales efectos proporcione o registre. 
 

 

 


