
AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales de contacto, patrimoniales, escolares, laborales o sensibles “Los
Datos” que nos quiera compartir serán tratados por Operadora de Franquicias Rekursos
SA de CV y toda su red de Franquicias en sus diferentes Sociedades Civiles “OFR”, de
acuerdo a la Ley Federal de Protección de datos personales (IFAI).

Estos datos  serán utilizados para las siguientes finalidades:

Proveer servicios de Reclutamiento y Selección, Elaboración de Estudios Socioeconómicos,
Aplicación de Pruebas Psicometricas, Manejo de Administración de nomina y Asesoría en
diferentes áreas, requeridos por nuestros clientes dando cumplimiento a obligaciones
contraídas con estos

También autoriza que Los Datos sean transferidos y tratados dentro y fuera del país por
OFR comprometiéndonos a que los mismos, serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad. Ya sea cuando usted nos los proporciona
directamente, cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea,
también así cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento
de sus Datos, presentando su solicitud a través del correo electrónico:
privacidad@rekursos.com o por escrito dirigido al área de Cumplimiento y Privacidad a la
dirección de la Franquicia correspondiente.

Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: Nombre completo, copia
de la credencial de elector, correo electrónico, Ciudad y dato a corregir, o petición directa
de retirar su información de nuestras bases de datos, sea física o electrónica, tendremos
un plazo máximo de 10 días para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través de su correo electrónico.
Si usted no manifiesta su oposición para que Los Datos sean transferidos se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.

Nos  reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones, al presente aviso de privacidad para la atención de novedades legislativas
y  jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación  u
ofrecimiento de nuestros servicios y prácticas del mercado.
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