AVISO DE PRIVACIDAD
ADMINISTRADORA DE NAVES INDUSTRIALES, S. DE RL. DE C.V, empresa con domicilio en Ave. Ricardo Margain Zozaya No. 333, Colonia
Santa Engracia, con Código Postal 66267 en San Pedro Garza García Nuevo León, con número de teléfono 81731300, pone a su disposición la
política de protección de datos de carácter personal. Para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 							
La obtención, uso, divulgación o almacenamiento, así como el acceso, manejo, aprovechamiento, trasferencia o disposición que llevamos a
cabo de los datos personales de los Usuarios, tiene como finalidades específicas las siguientes:						
• Confirmar su identidad;							
• Uso exclusivo para reclutamiento;							
• Otorgar certeza y seguridad jurídica al Contrato Individual de trabajo de Tiempo Determinado que pudiera resultar del proceso de
reclutamiento; y							
• Verificar la información que nos proporciona.							
• Para otorgar prestaciones laborales, en su caso.							
Para llevar a cabo las finalidades antes referidas, podremos recabar los datos personales de los Usuarios cuando nos los proporcionen
directamente, que varía el caso, estos pueden ser:							
• Nombre completo, dirección, lugar y fecha de nacimiento, estado civil y ocupación;							
• Su correo electrónico, número telefónico y número de seguro social							
• Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos, entre otros;			
• Información sobre su cónyuge, ascendientes, herederos, legatarios y beneficiarios; y							
• Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted declara, así como su CURP y RFC.				
			
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal, en un plazo de cinco días hábiles, a través de los siguientes medios:
• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida al Departamento de Sistemas, departamento encargado de la
privacidad en ésta oficina.							
• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: privacidad@stiva.com						
Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a Administradora De Naves Industriales, S. de R.L. de C.V. o sus empresas
filiales o subsidiarias, a efecto de elaborar los documentos que Usted solicita, por lo cual, sus datos personales no se trasfieren a ningún tercero
ajeno a ellas, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Servicio de Administración Voluntaria, Unidad de Inteligencia Financiera, o bien autoridades judiciales.			
				
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, podrán efectuarse presentando
solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigido a Representante Legal de Administradora De Naves Industriales, S. de R.L. de C.V., o bien, vía
correo electrónico a privacidad@stiva.com o llamando al número 81731300, en el entendido que una vez plasmados en un Contrato Individual
de Trabajo, no podrá ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se conservan
en la base de Datos de Administradora De Naves Industriales, S. de R.L. de C.V. o sus filiales.						
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo
informado de tal situación a través de alguno de los siguientes medios:							
• Notificándole en la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio al presente aviso de privacidad.			
• En el sitio web www.stiva.com							
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:
• La dirección electrónica privacidad@stiva.com							
• Al teléfono 81731300							
Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio ubicado en: Ave. Ricardo Margain
Zozaya No. 333, Colonia Santa Engracia, con Código Postal 66267 en San Pedro Garza García Nuevo León.

Nombre completo:_______________________________________________________________________________Fecha____________________Firma________________________________________

