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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares  
 

1. Responsable de la protección de sus Datos Personales. 
Desarrollo Y Manejo De Servicios Profesionales, S.A. de C.V., con domicilio en Acrturus 101, PASEOS DE LOS AGAVES, GUADALAJARA, JALISCO, 45675;  será 
responsable de sus datos personales, de su tratamiento y protección, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 7, 8,15, 16, 17 y demás aplicables 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Fines de los Datos Personales recabados.  
Sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades:  
a) Para la correcta realización de estudios de control de confianza en tres ejes de acción: Nuevo ingreso, permanencia/promoción, diagnóstico específico, médicos, 

para estudios de asesoramiento de credibilidad, socioeconómicos, psico-criminológicos, toxicología forense, investigaciones de incidencias públicas, 
geolocalizaciones, asimismo, estudios científicos donde no se publicarán sus datos personales o serán confiencializados estrictamente. 

b) La discreta y confidencial recolección de los datos para entregarse confidencialmente al área la cual la empresa que solicita la relación laboral con la persona a 
evaluar. Para fines laborales para/con exclusivamente su empresa contratante, la cual sólo personal capacitado dentro de la empresa que solicita el mismo, sin 
ser permitida la divulgación ni mal uso de información confidencial dentro de la empresa por el Acuerdo de Confidencialidad en el inciso e) e índice 5 para la 
protección y discreción de los avances encontrados en investigaciones o desarrollo organizacional de la empresa. 

Transferencia de datos.  
c) Dado los fines señalados en el presente aviso, sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro de la República Mexicana, por la responsable de 

la protección de sus datos o por las empresas subsidiarias, afiliadas o filiales de esta, así como por las empresas que contratan sus servicios de reclutamiento y 
selección, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción IV de la Ley referida. Sus datos personales no serán transmitidos a terceros ajenos, 
sin su consentimiento.  

d) Límites Infranqueables: En tal caso cualquier información personal y sensible no será exhibida a terceros sin pasar por la confidencialización (eliminación de datos 

personales) de la misma. En este caso puede ser aplicada la información por solicitud de servicios, accesos informáticos a medios electrónicos de 6C ® o fines 

académicos. En caso de cualquier tipo de queja a los suscritos servicios el FRM-PDD Página 8, será liberado, asimismo, la información pertinente. Por lo que 
manifiesto estar de acuerdo en que se haga transferencia de mis datos personales en términos del presente aviso de privacidad por lo que hace a la relación 
laboral exclusivamente, toda vez que no esté fuera de los límites infranqueables.  

e) Por este medio, me comprometo completamente al correcto uso de datos confidenciales, información confidencial de casos de diagnóstico específico, nuevo 
ingreso y permanencia para la el desarrollo organizacional de las empresas relacionadas, comprometiéndome a no realizar ningún mal uso, divulgación, abuso, 
pérdida, acceso a otros interrogatorios, acosos o peyorativas, fuera de las personas capacitadas para considerarse en la relación comercial de 6C Consultoría, 
www.6consultorias.com. Como una carta de confidencialidad para lo que represente el interés legal de los mismos. 

□◄ Sí                                                                            No ►□ 

2. Datos recabados y medios de obtención de Datos Personales.  
Asimismo, la persona a evaluar entiende que se da un trato según el código de ética de AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION, con carácter en sus artículos 7 y 8 
donde nunca se deberá dar mala imagen de la información recabada en mis procesos laborales para así, tener la seguridad de el mismo, a excepciones de casos 
específicos a investigar. Incluyen, pero no se limitan a investigación y grabación por medios electrónicos del mismo estudio. El Responsable podrá negar el acceso para 
que usted ejerza sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) en relación a los datos personales que le conciernen, en los supuestos que 
le permita la ley, informándole a usted el motivo de tal decisión, dentro del mismo periodo. La Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el Responsable efectuará el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición en la parte procedente. El ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) en relación 
a los datos personales que le conciernen será gratuito.  

□◄ Sí                                                                            No ►□ 

3. Encuestas socioeconómicas. 
Sus datos personales son recabados de manera personal, electrónica o mediante otras fuentes permitidas por la Ley de la Materia.  Se entiende que es personal, cuando 
la información la obtenemos directamente de Usted a través de nuestro departamento de Recursos Humanos. Se entiende que es electrónica, cuando la información la 
obtenemos directamente de Usted a través de nuestra página web, correo electrónico, cámaras o a través de los diversos métodos de registro electrónico. Se entiende 
que es por otras fuentes, cuando la información la obtenemos de la base de datos del IMSS, INFONAVIT, páginas de registro patronal, información pública, redes 
sociales, entre otras, lo anterior de conformidad con el Artículo 10 Fracción II de la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

□◄ Sí                                                                            No ►□ 

4. Acceso a Estudios de INFONAVIT para outsourcing. 
Con base a los mismos tratos especializados de información confidencial, derechos humanos internacionales como privacidad y olvido, el manejo según leyes mexicanas 
laborales, civiles, mercantiles y LFPDPPP por este medio accederé a mi cuenta de INFONAVIT misma que será utilizará para fines laborales exclusivos que requieren 
información de créditos vigentes o antiguos que podrán ser revisados en mi relación laboral para el pago de mis prestaciones. 

□◄ Sí                                                                            No ►□ 

5. Modificaciones al presente aviso de privacidad.  
En caso de que ocurra una petición especial por las empresas relacionadas o una queja significativa, con respecto a los estatutos internacionales, trato personal, 
derechos humanos, omisión y/o cambio en las declaratorias, será revisión de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales, que lo afecte de forma significativa en sus derechos patrimoniales o morales, será informada de forma inmediata por cualquiera de los responsables 
mediante correo electrónico a fin de que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su 
correo electrónico, la notificación se publicará en la página de internet del Responsable, o contacto directo con el mismo para dar un consentimiento tácito, en términos 
del artículo octavo de la Ley. Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales sensibles y personales financieros o patrimoniales para las finalidades 
necesarias para la relación jurídica con el Responsable con el fin de aclarar los casos mencionados en éste inciso.  

□◄ Sí                                                                            No ►□ 

Acepto de conformidad 
 

__________________________________________________________________________ 
Nombre Completo y Firma 

Es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien tiene encomendado velar por sus derechos ARCO y el encargado de 

regular y verificar la observancia de la Ley. Copyright Ⓒ. Todos los derechos reservados.  El uso fuera del propósito establecido es punible por Ley Federal 

LFPDPPP. 

http://www.6consultorias.com/

