AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo previsto en el artículos 15 de Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, (en adelante “LA LEY”) y sus correlativos del
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares en lo sucesivo "EL REGLAMENTO"; AUTOBUSES MEXICO PUEBLA
ESTRELLA ROJA, sus empresas filiales, subsidiarias, afiliadas, controladas o
controladoras, en lo sucesivo “el Responsable” con domicilio en Boulevard Norte, número
4222, Colonia Las Cuartillas, C.P. 72050, Puebla, Puebla es responsable del uso y
protección de sus datos personales, le informa lo siguiente:
Con motivo de la actividad del objeto social que tiene el Responsable es necesaria la
obtención, procesamiento, transferencia, uso, almacenamiento y eliminación de sus datos
personales y datos personales sensibles; por lo que con la finalidad de regular su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el
derecho a la autodeterminación informativa de los Titulares de datos personales, expide el
siguiente:
A) DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES TRATADOS POR
EL RESPONSABLE
Los datos personales que recopilamos de usted son:
•
•
•
•
•
•
•

Datos personales de identificación
Datos personales de contacto
Datos laborales
Datos sobre características físicas
Datos académicos
Datos patrimoniales y/o financieros
Datos relacionados con sus familiares

Al proporcionar los documentos que comprueben sus datos personales relacionados con
sus familiares usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que el Responsable
trate sus datos personales para contactarle.
Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso se
tratarán los siguientes datos personales sensibles:
• Datos sobre la afiliación sindical, si es que se encuentra sindicalizado
• Datos de salud
• Datos biométricos
Le informamos que el tratamiento de dichos datos es necesario para cumplir con las
obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted y el Responsable, razón por la
cual según el artículo 10 fracción IV de la Ley su consentimiento se encuentra
exceptuado.
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B) FINALIDADES PRIMARIAS
El Responsable tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias y
necesarias para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación jurídica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el proceso de reclutamiento, selección y contratación que se realiza
Evaluar si está calificado para desempeñar un puesto o una función dentro del
Grupo Estrella Roja
Elaboración de su expediente laboral
La creación de un perfil de empleado para la administración de su estancia laboral
en Grupo Estrella Roja
La administración del acceso físico a las instalaciones del Responsable
La administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura
tecnológica de Grupo Estrella Roja
La administración de los servicios de nómina
Alta de seguros de vida, gastos médicos mayores y demás que considere
necesarios el Responsable
Programas de prevención de accidentes; nutrición; programas de previsión social;
exámenes médicos
Brindarle capacitaciones
La administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y
profesional
La creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos
El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba
con el Responsable y todas aquellas que apliquen según la Ley Federal del
Trabajo y otras que correspondan
Para programas de previsión social
Dar referencias laborales de usted conforme lo permitan la leyes aplicables
Generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la
productividad
Para fines administrativos, como administración de riesgos, para cumplir con
obligaciones legales o que estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, y
para resolver o defender quejas y demandas legales

En resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y
gestión
de
su
puesto
de
trabajo
y
demás
prestaciones
laborales.
Por último, le informamos que usted no puede oponerse para que el Responsable cese el
tratamiento de sus datos para las finalidades primarias y necesarias anteriormente
mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones
derivadas de la relación laboral entre usted y el Responsable.

C) FINALIDADES SECUNDARIAS
Además, si usted no se opone, el Responsable tratará sus datos personales necesarios
para:
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•

Finalidades secundarias relacionadas con la mejora y fomento del mejor entorno y
clima laboral (como difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días
especiales)

•

Su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada en la elaboración
de material informativo y promocional

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, nos lo puede comunicar a datospersonales@estrellaroja.com.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para fines secundarios, no podrá ser un
motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación laboral
establecida con nosotros.

D) MEDIOS DE OBTENCIÓN
Sus datos personales podrán ser recabados de las siguientes formas:
•
•
•
•
•
•
•

De manera personal, cuando nos los proporciona personalmente
De manera escrita cuando nos proporciona sus datos por medio de sus Curriculum
Vitae
Por medio de portales de internet
Telefónicamente Aplicaciones móviles
Cuando es videograbado
Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por
la Ley.
A través de redes sociales como puede ser WhatsApp y LinkedIn

E) REDES SOCIALES
Las redes sociales (tales como Facebook, Twitter, G+, YouTube, Linkedin y/o las demás
redes sociales que de tiempo en tiempo estén disponibles en el mercado) constituyen una
plataforma de comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos
usuarios, son ajenas al Responsable y, por lo tanto, no se encuentran bajo su
responsabilidad.
La información que proporciones dentro de redes sociales en las que el Responsable
participa como usuario, no constituye ni forma parte de los Datos Personales sujetos a la
protección de este Aviso de Privacidad, siendo responsabilidad de la empresa prestadora
de esa plataforma y de quien lo publica. En caso de que el Responsable llegare a requerir
algún dato personal de los referidos en los apartados A y B del Presente Aviso de
Privacidad por medio y/o a través de alguna red social, tales datos serán tratados
conforme a las Finalidades del Tratamiento descritas en el presente Aviso de Privacidad,
ello según correspondan al tipo de datos de que se trate. En este supuesto, los datos
personales recaerán bajo la responsabilidad del Responsable. Sin embargo, por ser
recolectados a través de las redes sociales, éstas últimas también podrán tener acceso o
propiedad sobre tal información, ello dependiendo de las políticas de uso, confidencialidad
y tratamiento de la información de cada una de las redes sociales.
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F) TRANSFERENCIAS
El Responsable para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los datos
personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines:

Tercero receptor de los
datos personales
Servicios de
reclutamiento y otras
terceras empresas
Autoridades laborales y/o
otras aquellas autoridades
competentes

Finalidad

Consentimiento

Para dar referencias
laborales de usted

Necesario

Para dar cumplimiento a
disposiciones legales.

No necesario

Para la correcta prestación
de la relación jurídica que
tenemos con usted.
Para realizar las gestiones
Instituciones Bancarias
de pagos necesarias
Para gestiones de seguros
Aseguradoras
y/o reembolsos
En los casos legalmente
Autoridades competentes
previstos
Empresas que forman
parte del Responsable

No necesario
No necesario
No necesario
No necesario

Las Empresas o Instituciones a quienes transmitiremos sus datos personales asumen las
mismas obligaciones que corresponden al Responsable sobre el uso y tratamiento de sus
datos personales.
Si usted no desea que el Responsable transfiera sus datos personales para aquellas
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe un
correo electrónico a la dirección en datospersonales@estrellaroja.com.mx donde se le
atenderá en tiempo y forma.
El Responsable no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos
a al Responsable sin su consentimiento previo. Sin embargo, el Responsable podrá
transferir sus datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley o en
algún Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de autoridad competente.
G) DERECHOS ARCO
Usted o su representante legal debidamente acreditado tiene derecho a conocer qué
datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que
les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma
no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
“DERECHOS ARCO”, que la "LEY" prevé, mediante solicitud por escrito en idioma
español presentada en el domicilio o correo electrónico arriba señalado; es importante
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mencionar que el ejercicio de cualquiera de los "DERECHOS ARCO", no impide el
ejercicio de otro derecho.
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los Derechos ARCO, así
como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Usted
dispone de los siguientes medios: Enviar un correo electrónico la dirección
datospersonales@estrellaroja.com.mx o presentar una solicitud escribiendo a la dirección
Boulevard Norte, número 4222, Colonia Las Cuartillas, C.P. 72050, Puebla, Puebla con
atención
al
área
Jurídica
del
Grupo
Estrella
Roja.
Ponemos a su disposición el Formato para ejercer sus derechos ARCO aquí.
En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente
para atenderla, o bien no se acompañen los documentos de acreditación
correspondientes, se le hará un requerimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de su solicitud, para que aporte los elementos o documentos necesarios
para dar trámite a la misma. Usted contará con plazo de diez días hábiles para atender
dicho requerimiento, contados a partir del día siguiente en que haya sido emitido por el
área jurídica de Grupo Estrella Roja. En caso de no dar respuesta a dicho requerimiento
en el plazo otorgado, su solicitud se tendrá por no presentada.
H) CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El Responsable se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en
cualquier momento al presente aviso de privacidad, para incluir información producto de
modificaciones a las leyes aplicables, políticas internas, entre otros.
Dichas modificaciones se darán a conocer a los titulares de datos personales a través del
portal de Internet https://www.estrellaroja.com.mx

Última fecha de actualización ABRIL/2020.
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