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En cumplimiento a la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de los  
Particulares, en adelante “la Ley”, se pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad: 

 
1. “Responsable” del tratamiento de datos personales 

OBRADOR Y EMPACADORA LA BARCA, S.A. de C.V., es la persona moral, que de 
acuerdo con “la Ley” se entiende como el “Responsable”, toda vez que es quien decide sobre 
el tratamiento de los datos personales que le son recabados a usted, como “Titular” de los 
mismos. 
 
Para el “Responsable”, tratar sus datos personales de manera legítima y en apego a “la Ley” 
es un tema prioritario. Este Aviso de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de 
privacidad simplificados o cortos que el “Responsable” haya puesto a su disposición y 
resulta supletorio en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos. 
 

2. Domicilio del “Responsable” 

Ignacio Allende 128, Colonia San Javier, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
México. 

 
3. Datos personales que recaba el “Responsable” 

Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD, se denomina TITULAR a la persona 
que permitirá el tratamiento de los datos personales señalados en el presente AVISO, por 
parte del responsable.  
 
Los datos personales que OBRADOR Y EMPACADORA LA BARCA, S.A. de C.V, recabe 
de manera voluntaria por parte del titular, podrán incluir de manera enunciativa más no 
limitativa: nombre, domicilio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, registro federal de 
contribuyentes, dirección de correo electrónico, número telefónico, intereses personales, 
formación profesional y académica, experiencia laboral, información sobre sus dependientes 
económicos, fotografía e inclusive datos personales sensibles, caso en el cual, se le solicitará 
previamente su consentimiento expreso y por escrito. 

 
4. Finalidades del tratamiento de los datos personales 

El “Responsable” empleará los datos recabados con la única finalidad de evaluación, 
selección, retroalimentación, desempeño, productividad y seguimiento de sus capacidades 
laborales y/o calificación para el empleo. 

 
5. Transferencia de los datos personales recabados por el “Responsable” 

OBRADOR Y EMPACADORA LA BARCA, S.A. de C.V., podrá contratar a uno o varios 
terceros como proveedores de servicios         para administrar los datos personales que se 
recaban, por lo que podrá incluso transferir esta información a dicho(s) tercero(s), sin fines 
comerciales sino únicamente en cumplimiento a la prestación de los servicios contratados, 
obligándose dichos terceros a tratar los datos personales de conformidad con los 
lineamientos expuestos en este presente Aviso de Privacidad. 
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Por lo anterior, al proporcionar sus datos personales a el “Responsable”, acepta que realice 
dicha transferencia únicamente para el fin señalado en este apartado. 
 
Cuando tratándose de requerimientos de autoridades, respecto de los datos personales del 
“titular”, se podrá realizar la transferencia de los datos personales, con estricta observancia 
al contenido del Capítulo V, artículos 36 y 37 de “la Ley”. De igual manera, para la 
protección y defensa de los derechos del “Responsable”. 
 

 
6. Medidas de seguridad y protección de sus datos personales 

El “Responsable” cuenta con medidas de seguridad físicas, electrónicas y técnicas 
implementadas para la protección de sus datos personales; que son cuando menos, iguales a 
las empleadas para asegurar y resguardar su propia información. 
Los datos personales de los candidatos que no se haya resuelto ocupar una vacante, 
serán eliminados inmediatamente y no serán conservados en ninguna base de datos de el 
“Responsable”. 

 

7. Opciones y medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (Derechos ARCO) 
 
Para el ejercicio de sus derechos ARCO, usted podrá enviar un correo electrónico al área 
encargada del manejo y administración de datos personales, el “Departamento de Relaciones 
Laborales”, a la dirección hola@labarca.com.mx, indicando por lo menos: nombre, 
domicilio, medio de comunicación para comunicarle la respuesta recaída a su solicitud; 
asimismo, deberá acompañar a su solicitud los documentos que acrediten su identidad o en 
su caso, su representación legal, y la descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los cuales solicita se ejercite algún derecho ARCO. Finalmente, deberá precisar 
de igual forma, cualquier elemento que facilite la localización de los datos personales por los 
que realiza la solicitud. 
 

8. Procedimiento para que el titular, en su caso, revoque su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales 
 
En cualquier momento, usted puede revocar el consentimiento que ha otorgado al 
“Responsable” para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante tomar 
en cuenta que no en todos los casos se podrá atender a su solicitud o concluir el uso de forma 
inmediata, ya que es posible que, por alguna obligación legal, se requiera seguir tratando sus 
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que la revocación de su consentimiento 
podrá impedir que se cumpla con la finalidad numerada en el punto 4 del presente Aviso de 
Privacidad. 
 
Para revocar su consentimiento, es necesario que contacte al “Departamento de Relaciones 
Laborales”, en la dirección electrónica indicada en el punto 7, del presente Aviso de 
Privacidad, a fin de conocer el procedimiento que deba seguirse para tal fin. 
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9. Modificaciones al Aviso de Privacidad 
 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o de las propias necesidades del “Responsable”, 
por lo que el “Responsable” se limita el derecho de efectuar en cualquier momento las 
modificaciones o actualizaciones que sean necesarias al presente Aviso de Privacidad. 

 
10. Derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de verificación 

  
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 su Reglamento, podrá dirigirla al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Fecha de actualización Noviembre 2021. 

 
 

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los 
términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad 

Nombre Completo: 
 

Firma: 

 
 

Fecha:    

  
 
No. de empleado:    

 


