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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 
En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley”), PREH cuya denominación social es PREH DE 
MEXICO, S.A. de C.V., con domicilio en Parque Industrial Kalos Guadalupe, Av. Crío 814, Guadalupe, 
Nuevo León, C.P. 67196, hace de su conocimiento los términos y condiciones de su aviso de privacidad 
para dar a conocer el manejo de la información del candidato a trabajador o Trabajador de PREH: 
 
1.- Alcance.  
PREH reconoce la importancia de mantener la privacidad de los datos personales de su candidato a 
trabajador y/o trabajador (en adelante denominado “EL TITULAR”). Por lo tanto, PREH recopilará, 
tratará, almacenará, y utilizará ciertos Datos Personales y Datos Personales Sensibles, por 
consiguiente tiene la responsabilidad de protegerlos y salvaguardar sus datos personales para evitar el 
daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado de los 
mismos; mientras estén en su poder, razón por la que garantiza el estricto cumplimiento de la Ley.  
 
Este Aviso de Privacidad tiene como objetivo informarles a los visitantes del portal y empleados 
pasados o actuales (en adelante “Usuarios), qué datos personales comparten con PREH, para que los 
utiliza, con quién los comparte, así como el procedimiento que se ha implementado para el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus Datos Personales, o para revocar el 
consentimiento que previamente nos ha otorgado.  
 
 
2.- Recolección y Aceptación.  
Los Datos Personales y Datos Personales Sensibles, obtenidos de “EL TITULAR”, ya sea 
personalmente o por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de otra tecnología, 
no serán divulgados total ni parcialmente de conformidad con lo establecido en este aviso de privacidad.  
 
“EL TITULAR” como titular de los Datos Personales y Datos Personales Sensibles, consiente y acepta 
que sus datos sean tratados en la forma establecida en este aviso de privacidad. Así mismo, “EL 
TITULAR” al proporcionar voluntariamente sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles, 
también permite que su imagen y voz sean monitoreadas e incluso grabadas, al acceder a las 
instalaciones de PREH como medida de seguridad y/o vigilancia para poderlo identificar. 
 
 
“EL TITULAR” en el momento de establecer comunicación  con PREH proporcionará la información de 
sus datos personales y datos personales sensibles que se deriven de la posibilidad de celebrar una 
relación jurídica de trabajo o de la relación de trabajo en sí misma, que realice con PREH. Por lo que 
dicha información es básica e indispensable para el desarrollo de dicho vínculo laboral.  
La información que proporciona “EL TITULAR” puede variar por la evolución misma de la relación 
laboral y en su caso, puede llegar a cambiar con el tiempo. Éstos son algunos datos del tipo de 
información que se recabará: a) el nombre completo, b) lugar y fecha de nacimiento, c) domicilio postal 
y correo electrónico, d) identificación oficial, e) nacionalidad y/o información migratoria, en su caso, f) 
ocupación o profesión, g) número telefónico fijo y móvil, h) CURP, i) RFC, j) estado civil, k) número de 
afiliación al IMSS, l) grado de estudios, m) número de cuentas y créditos del INFONAVIT, n) datos 
familiares, ñ) antecedentes laborales, o) referencias personales, p) estudios médicos (incluyendo una 
prueba de detección de sustancias prohibidas o un análisis previo a dicha prueba), incapacidades, 
riesgos de trabajo, evaluaciones psicométricas, psicológicas y socioeconómicas, q) afiliación sindical, 
y los que de acuerdo con las legislaciones correspondientes se requieran.  
 
 
3.- Finalidad  
PREH no utilizará información con otros fines distintos a los que derivan del posible, o ya existente, 
vínculo jurídico laboral que unirá (o une) a “EL TITULAR” de los datos personales y a PREH en su  
 
calidad de Patrón y al propio tiempo Responsable de los datos personales, según sea el caso. Por 
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tanto, PREH recopilará los datos personales con los propósitos siguientes: (1) Para Identificar a “EL 
TITULAR” como candidato o Trabajador y así establecer comunicación entre éste y PREH en relación 
con la prestación de los servicios que “EL TITULAR” podrá ofrecer a PREH; (2)Para administrar y 
gestionar su relación laboral con PREH; (3) Así como en su caso, para que PREH elabore una 
propuesta de trabajo a “EL TITULAR”; (4) Para integrar archivos, bases de datos y sistemas de 
información de recursos humanos; así como apoyo y desarrollo de solicitudes; (5) Para la elaboración, 
administración y uso de un directorio interno de teléfonos/correos electrónicos del negocio; (6) Para la 
administración y procesamiento de nóminas y compensaciones (incluyendo decisiones de 
compensación); (7) Para rastreo de mediciones financieras y compensaciones; (8) Para administración 
de compensaciones; (9) Para realizar el presupuesto empresarial; (10) Para la administración y gestión 
de prestaciones y seguros; (11) Para el fomento a la planeación y el crecimiento profesionales; (12) 
Para el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales aplicables, federales o locales; (13) Para 
defender, preparar y participar en y dar respuesta a reclamaciones legales potenciales, investigaciones 
y averiguaciones regulatorias (conforme a la ley aplicable); (14) Para realizar acciones/investigaciones 
disciplinarias (conforme a la ley aplicable); (15) Para fines de capacitación, asesoría y consultoría; (16) 
Para revisiones/evaluaciones de desempeño, productividad y administración general del desempeño; 
(17) Para la facilitación de actividades de reclutamiento y selección de personal, administración de 
talentos y planeación de sucesión; (18) Para confirmar identidad de “EL TITULAR” y la veracidad de la 
información proporcionada;  y (19) Para la administración de la asistencia y ausencias del personal de 
PREH.  
 
4.- Veracidad de la Información  
“EL TITULAR” garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es exacta y está 
puesta al día, por lo que responde con veracidad a la situación actual del mismo. Corresponde y es 
obligación de “EL TITULAR” mantener, sus datos actualizados, siendo “EL TITULAR” el único 
responsable de la inexactitud o falsedad de los mismos y de los perjuicios que pueda causar por ello a 
PREH, sus clientes o a terceros; la falta de actualización de los datos personales por parte de “EL 
TITULAR” libera a PREH de las obligaciones que establece el artículo 36 del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
5.- Plazo de Conservación  
PREH conservará la información hasta que se cumpla la finalidad para la cual fue recabada, con el 
único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo 
de prescripción legal o contractual de identificación y conservación de datos personales.  
 
6.- Acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso. 
“EL TITULAR” de los datos personales tiene la facultad de ejercer, en forma gratuita, el derecho de 
acceso para conocer el propósito de sus Datos Personales y Datos Personales Sensibles en posesión 
de PREH; de rectificación, en caso de que sean incorrectos; de cancelarlos cuando considere que ya 
no son necesarios para los fines que justificaban su recopilación; y de oposición a los mismos por 
cualquier causa legítima, en términos de lo que establece la Ley.  
Con el fin de llevar a cabo el requerimiento de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), 
“EL TITULAR” deberá enviar una solicitud formal que cumpla con los términos establecidos en la Ley, 
incluida una copia de su identificación personal a la siguiente dirección: recursos.humanos@preh.mx. 
Por lo que PREH dará curso a su solicitud, proporcionándole la información y los requisitos necesarios 
para completar su solicitud, de ser necesario. Una vez que “EL TITULAR” cumpla con la información y 
requisitos proporcionados a PREH, éste para dar cumplimiento a cualquier solicitud.  
 
La obligación de acceso se cumplirá cuando: i) los datos estén a disposición de “EL TITULAR” o si ii) 
mediante la emisión de copias por medios magnéticos, ópticos, visuales, holográficos, documentos 
electrónicos o cualquier otro medio que se considere apropiado o adecuado.  
  
 
7.- Transmisión de Datos  
PREH no comparte de ninguna manera los datos personales de “EL TITULAR” ni con subsidiarias, ni 
con sus clientes, ni terceros, a menos que sea solicitado por vía judicial por una autoridad.  
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8.- Modificaciones al Aviso de Privacidad  
PREH ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto, cualquier cabio se 
notificará en la página de PREH, por email, circulares, carteles y/o cualquier otro medio que se ocupe 
para dar a conocer los cambios.  
En los términos del presente Aviso, se les informa que para la interpretación y/o cumplimiento, tanto 
“EL TITULAR” de los datos personales  como PREH estarán sujetos a lo regulado por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus normas complementarias, y 
en caso de controversia aceptan en sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de sus domicilios presentes y/o futuros o por cualquier otra causa.  
 


