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Aviso de Privacidad Candidatos SIMPLEX 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en adelante “LFPDPPP”) y su Reglamento,  se emite el presente Aviso de Privacidad 
dirigido a la persona física (candidato) a quien corresponden los datos personales (en adelante el 
“Titular”) que obran en posesión de Simplex Grinnell, S.A. de C.V. (en adelante “SIMPLEX”), siendo 
éste el responsable de la obtención, uso, divulgación y almacenamiento. El uso abarca el acceso, 
manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales (en adelante el 
“Tratamiento”) y señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1106, Colonia 
Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez, México, D.F.  

Entendiendo como datos personales a cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable y datos personales sensibles a aquellos datos que afecten a la esfera 
más íntima del titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste, de acuerdo a lo establecido en la LFPDPPP. 

▪ Información que se recaba 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, SIMPLEX tratará datos 
personales de identificación, contacto, laborales, académicos, patrimoniales o financieros, referencias 
laborales y personales; así como datos sensibles de salud. 

Los datos personales serán recopilados a través de las siguientes formas: 
1. Personalmente: Cuando solicita empleo. 
2. Directa: Cuando solicita empleo a través de correo electrónico, nuestra página de internet y video 

grabación si se encuentre en cualquiera de nuestras instalaciones. 
3. Indirectamente: Cuando solicita empleo y sus datos son transferidos a SIMPLEX por bolsas de 

trabajo de otras empresas. 
  

Nota: Al proporcionarnos datos personales para obtener sus referencias laborales y personales, 
usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que SIMPLEX trate los datos a fin de solicitar 
dichas referencias.  

Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso no serán 
recabados ni tratados datos personales sensibles. 

▪ Finalidades del tratamiento de datos personales 

Los datos personales que SIMPLEX recaba se utilizan para las siguientes finalidades principales y 
necesarias:  
1. Para verificar si cuenta con las habilidades y aptitudes para ocupar una vacante de acuerdo al 

perfil del puesto,  
2. Para realizar pruebas psicométricas, 
3. Para realizar exámenes médicos 

Si usted es contratado, sus datos personales recabados formarán parte de su expediente laboral. 

También hacemos de su conocimiento que usted está siendo video grabado por las cámaras de 
seguridad que se encuentran en las instalaciones. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de 
seguridad. Los datos mencionados se mantendrán durante un periodo máximo de veintiocho días y 
se procederá a su cancelación. 
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Asimismo, le informamos que SIMPLEX no utiliza los datos personales que recaba de usted para 
finalidades secundarias. 

▪ Transferencia de datos personales   

SIMPLEX podrá transferir sus datos personales en los casos mencionados en el artículo 37 de la 
LFPDPPP y cuando comparte con otras empresas sus datos si fuera un candidato viable a ocupar un 
puesto vacante. 

Asimismo, sus datos serán remitidos a terceros proveedores de servicios para efectos de estudios 
médicos y psicométricos. 

▪ Medios para el ejercicio de los derechos ARCO y revocación del consentimiento 

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, deberá enviar la “Solicitud de Ejercicio 
de los Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento para el Tratamiento de Datos Personales” y 
su identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, o forma migratoria), a la dirección 
electrónica mx.talento@tycoint.com  

Podrá obtener dicha solicitud ingresar a http://www.tycoifs.mx/privacidad.html 

La solicitud deberá contener la siguiente información: 
1. Tipo de derecho a ejercer: Acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, o bien revocación 
2. Información del titular de los datos personales: Nombre completo, correo electrónico, teléfono(s) y 

horario para contactarlo cuando sea necesario, 
3. Información relacionada con el derecho(s) a ejercer. 

El plazo máximo para que SIMPLEX dé respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO será 
de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción completa y correcta de la solicitud. 

▪ Limitación de uso o divulgación de la información 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al correo 
electrónico mx.talento@tycoint.com y en caso de que ésta sea procedente se le registrará en el 
“Listado de Limitación del Uso de Datos Personales de Candidatos”. 

▪ Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología  

SIMPLEX le informa que no se utilizan cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las 
cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de la página de internet http://
www.tycoifs.mx/privacidad.html   

En caso de que SIMPLEX llegara a utilizar cualquier tecnología de rastreo, en cumplimiento con la 
LFPDPPP, se le informará al titular: 

a. Los datos personales que se obtendrán a través de dichas tecnologías, 
b. Las personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a las cuales se compartirá 

dicha información, y 
c. Los fines para los cuales serán tratados. 
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▪ Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
los requerimientos legales, de las propias necesidades de SIMPLEX, de las prácticas de privacidad o 
de cambios en el modelo de negocio.  

Por lo anterior, cuando el Aviso de Privacidad sufra alguna modificación, SIMPLEX le informará a 
través de la liga http://www.tycoifs.mx/privacidad.html y posteriormente accediendo a su Aviso de 
Privacidad.  
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