
AVISO DE PRIVACIDAD

GLW Asesores en Planificación, S.C., con domicilio en Montecito No. 38, Piso 25, Oficinas 1 y 2, Col. Nápoles, 03810, México, D.F., 
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

1. Su información personal recabada mediante fuentes de acceso público, al llenar formularios que hayamos elaborado, mediante 
cualquier fuente permitida por ley, y aquella que haya sido proporcionada por usted directamente ya sea verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, será utilizada única y exclusivamente para proveer el servicio y con las 
finalidades a razón del cual nos haya sido otorgada, es decir, a efectos de crear una base de datos para poder proponerlo como 
candidato a ocupar algunas de las vacantes de trabajo de nuestros clientes. 

2. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales, entre otros: nombre, dirección, teléfono 
(s), fecha de nacimiento, estado civil,  escolaridad, idiomas, trayectoria laboral (habilidades, experiencia, antecedentes, referencias, 
etc.), manejo de herramientas informáticas, información de contacto, así como la información de sus ingresos y compensaciones 
mensuales y anuales  en el momento de la recepción de la información. Adicionalmente en algún momento podríamos llegar a solicitar
datos de usted que son o pudieran resultar “sensibles” de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, tales como; nacionalidad, opiniones y/o creencias morales y filosóficas.

3. Sus datos personales se mantendrán en estricta confidencialidad y bajo medidas de seguridad adecuadas, y sólo serán usados para 
los fines arriba señalados, cuidando que su tratamiento sea el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las 
finalidades previstas en el Aviso de Privacidad y que a su vez sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales 
fueron recabados. 

4. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, 
limitar el uso o divulgación de los datos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos 
que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, favor de recurrir a nuestro Departamento de 
Datos Personales al teléfono  (01) (55) 9000 3938 de Lunes a  Viernes en horario de 9:00 a 17:00 hrs.

5. Asimismo, y únicamente con la finalidad señalada en el punto número uno del presente Aviso de Privacidad (proponerlo como 
candidato a ocupar algunas de las vacantes de trabajo de nuestros clientes), le informamos que sus datos personales pueden ser 
transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En este sentido, su información puede ser 
compartida con algunos de nuestros clientes dentro del país o en el extranjero. 

6. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, 
para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de nuestros servicios.

7. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo directamente con nuestro Departamento de Datos Personales 
(favor de referirse a los datos de contacto señalados en el punto número cuatro anterior), en nuestra página de Internet, o si así lo 
solicita se las haremos llegar al último correo que nos haya proporcionado. 

8. Al firmar el presente documento o al otorgar su consentimiento por los medios legales aceptados, ya sea expresamente (incluyendo 
pero no limitado a verbalmente, por medios electrónicos, ópticos, cualquier tecnología, signos inequívocos) o de forma tácita (que 
puesto a su disposición el presente aviso de privacidad no manifieste su oposición), usted declara haber leído el presente aviso de 
privacidad y conocer los términos y condiciones aquí expuestos. En consecuencia mediante dicha firma o manifestación de su 
consentimiento por dichos medios legalmente aceptados, usted declara estar de acuerdo con otorgar su consentimiento para el uso de 
sus datos personales para los fines y bajo los términos y condiciones aquí expuestos, liberando a GLW Asesores en Planificación, 
S.C. de cualquier responsabilidad, reclamo o queja ante autoridad competente por el tratamiento autorizado que mediante el presente 
aviso de privacidad este otorgando respecto de sus datos personales.

9. En consecuencia, en caso de  no estar de acuerdo con los términos y condiciones expuestos, de no consentir que sus datos 
financieros o patrimoniales así como sus datos personales y datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad, ni de consentir que sean transferidos en los términos que señala el presente, favor de no 
enviar su aceptación por medios legalmente validos, ni solicitar nuestros servicios, ni proporcionar ningún tipo de datos personales a 
GLW Asesores en Planificación, S.C.


