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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los que ITWorkers S.A. de C.V., en su carácter 

de responsable tratará los datos personales del Titular, ubicado en Insurgentes Sur #1388, piso 1, oficina 102, colonia Actipan, 

Alcaldía Benito Juarez, C.P. 03230.  

 

2. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y 

demás legislación aplicable, el Titular manifiesta (i) que el presente aviso tiene como propósito dar estricto cumplimiento al 

principio de información, así como los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad establecidos por la ley (ii) le ha sido dado a conocer por el Responsable, (iii) haber leído, entendido y acordado 

los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales. 

En caso de que los datos personales recopilados incluyan datos patrimoniales o financieros, mediante la firma del contrato 

correspondiente, sea en formato impreso, o utilizando medios electrónicos y sus correspondientes procesos para la 

formación del consentimiento, se llevarán a cabo actos que constituyen el consentimiento expreso del titular y (iv) que otorga 

su consentimiento para que ITW o sus Encargados realicen transferencias y/o remisiones de datos personales en términos 

del apartado 6 (seis) del presente Aviso y garantizar que usted pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación 

informativa, privacidad y protección de datos personales. 

 

3. DATOS PERSONALES RECABADOS 

ITW puede recolectar datos personales por cualquier medio entre el Titular y el responsable o sus Encargados, siendo los más 

comunes (i) correo electrónico, (ii) teléfono y/o (iii) visita a nuestras instalaciones. También puede recolectar datos 

personales de manera indirecta a través de fuentes de acceso público y de otras fuentes disponibles en el mercado. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento y que ITW recaba en forma personal como parte de los procesos de 

selección, contratación, desarrollo de sus servicios y terminación son: 

• Datos de identificación: Nombre completo, domicilio, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, Registro federal de contribuyentes (RFC), numero de seguridad social, Clave única de registro de población 

(CURP), identificación oficial, estado civil, imagen, firma. 

• Datos de Contacto: Domicilio completo, correo electrónico, número de teléfono móvil y/o fijo. 

• Datos financieros o patrimoniales: Información resultante de los estudios socioeconómicos que se lleven a cabo, sueldo 

actual y anterior, otras percepciones, información de cuenta bancaria, afore a la que pertenece, crédito INFONAVIT. 

• Datos laborales y académicos: Antecedentes laborales y académicos, certificados de estudio, Curriculum vitae, 

desempeño laboral, información relacionada con trabajos anteriores. 

• Datos de identificación y contacto de terceros: Nombre, teléfono o celular, correo electrónico, puesto, lugar de trabajo, 

relación con usted, de personas a quienes se les pueda solicitar referencias (personales y laborales), y de personas 

designadas a ser contactadas a ser contactadas en casos de emergencia. 

• Datos de Salud: Estado de salud actual 

ITW también podrá tratar los siguientes datos personales que se consideran reservados (en lo sucesivo se entenderán 

incluidos cunado se haga referencia a “Datos Personales”).  
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3.1. DATOS PERSONALES DE MENORES E INCAPACES  

No es deseo de ITW celebrar contratos que relacionen datos personales de menores de edad o de personas que se encuentren 

en estado de interdicción o incapacidad. Sin embargo, por la naturaleza de los servicios que prestamos, frecuentemente 

tenemos acceso a dicha información. En estos casos los padres o tutores otorgan su consentimiento expreso y por escrito, al 

suscribir nuestro aviso de privacidad, en términos del Código Civil Federal. Con la finalidad de salvaguardar el derecho a la 

protección de los datos personales tratados por ITW y los datos de menores e incapaces, se han establecido mecanismos de 

seguridad, confidencialidad y acceso a dicha información. 

 

4. FINALIDADES 

Los datos personales que obtenemos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) Atención a terceros, proveedores o clientes  

• Gestionar y controlar la cartera de clientes y proveedores  

• Elaboración de contratos de prestación de servicios y/o órdenes de compra. 

• Poder mantener la relación con el cliente para facturación y cobro  

• Facilitar a los interesados cotizaciones de los servicios que deseas contratar. 

• Atender tus opiniones, comentarios, dudas, quejas y/o sugerencias. 

• Evaluar la calidad de nuestros servicios. 

• Proveer y brindar servicios a domicilio conforme las necesidades del cliente. 

a) Atención a Candidatos y/o Colaboradores  

Valorar y gestionar, en su caso, su Curriculum vitae para procesos de selección que se adapten a su perfil profesional, así 

como su uso, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento o divulgación (en adelante 

“Tratamiento”), será para cumplir con las siguientes finalidades necesarias y que se derivan de la relación profesional con 

usted: 

• Llevar a cabo la relación laboral e identificarlo como Colaborador 

• Verificar la información que haya proporcionado 

• Dar capacitación 

• Auditorías internas o externas 

• Formar su expediente 

• Alta y baja en los sistemas correspondientes  

• Otorgarles acceso a las instalaciones  

• Dar cumplimiento a obligaciones legales derivadas de la relación profesional  

• Garantizar la confidencialidad de la información, seguridad de las instalaciones y proteger la propiedad y derechos de 

ITW y de otras empresas del grupo o relacionadas. 

• Asignación de herramientas de trabajo para el rol en especifico 

• Levar a cabo auditorías internas a fin de garantizar la seguridad y la confidencialidad de ITW, para estos efectos, 

podremos llevar a cabo la revisión aleatoria de la información contenida en las computadoras y de otros dispositivos o 

medios proporcionados como herramientas de trabajo, incluyendo el uso que se haga a internet 
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5. LÍMITE EN EL USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PARA LAS LLAMADAS  

En caso de que quieras limitar el uso o divulgación de tus datos personales, o revocar el consentimiento que nos hayas 

otorgado para el tratamiento de estos llámanos al teléfono 56611262 o envíanos un correo a la dirección: contacto@itw.mx 

, en dónde te indicaremos el procedimiento a seguir. 

6. TRANSFERENCIAS DE DATOS 

Tus datos personales pueden ser transferidos a las siguientes terceras personas: 

 

7. RECOLECCIÓN DE DATOS AL NAVEGAR EN SITIO WEB DE ITW  

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de 

cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos 

datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias de compra para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre 

y contraseña.  

Le informamos que utilizamos cookies para obtener información personal de usted, como la siguiente: i) El tipo de navegador 

y sistema operativo que utiliza; ii) Las páginas de Internet que visita en forma previa y posterior a la entrada del Sitio Web de 

ITW; iii) Los vínculos que sigue y permanencia en nuestro sitio; iv) Su dirección IP; v) Lugar desde el cual nos visita y estadísticas 

de navegación. 

 

7.1. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Nuestro sitio web podría contener enlaces, hipervínculos o hipertextos “links”, banners, botones y/o herramientas de 

búsqueda en Internet que al ser utilizados por los usuarios transportan a otros portales o sitios de Internet que podrían ser 

propiedad de terceros. ITW no controla dichos sitios ni se hace responsable por los avisos de privacidad que ostenten o la 

falta de ellos, los datos personales que los usuarios llegasen a proporcionar a través de estos portales o sitios de Internet 

distintos a nuestro sitio web son su responsabilidad, por lo que deberá verificar el aviso de privacidad en cada sitio al que 

acceda. 

 

8. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 

privacidad, pero siempre se harán de tu conocimiento mediante anuncios visibles en nuestra oficina y en nuestra página de 

internet www.itw.mx  

 

Destinario de los Datos personales Finalidad 

Institución Bancaria  1. Para solicitar la apertura de una cuenta y realizar el pago del salario y demás 
percepciones  

Otras empresas del grupo ITW 1. Para control del área de Recursos Humanos, dando cumplimiento a al apartado 3 
de este documento 

Autoridades Competentes 1. Para complementar requerimientos legales o solicitudes de autoridades: para 
salvaguardar el interés de los colaboradores y de la empresa permitidos por la ley  

Fusionante 1. Para que utilice los datos de la misma forma en que ITW los utiliza, es decir para la 
relación profesional. 

2. Administrar y operar los procesos internos con clientes. 

3. Tercerización de servicios de nómina. 

mailto:contacto@itw.mx
http://www.itw.mx/


FO-CAL-36 (S) 

9. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 

Tienes derecho a solicitarnos en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición de tus datos personales, 

por lo que te pedimos que en caso de que desees ejercer ese derecho nos envíes un correo electrónico a nuestra dirección: 

contacto@itw.mx , y pídenos la solicitud de derechos ARCO, misma que será enviada conjuntamente con el procedimiento a 

seguir, a través de nuestra página web www.itw.mx , o bien, si lo deseas acude directamente en Insurgentes Sur #1388, piso 

1, oficina 102, colonia Actipan, Alcaldía Benito Juarez, C.P. 03230., en donde se te proporcionará la solicitud de derechos 

ARCO y se te indicará el procedimiento a seguir. 
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