MSG Global Solutions MEX, S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 94, Torre A Piso 8, Regus Samara
Col. Zedec, Cuajimalpa; Ciudad de México, 01210.

Ciudad de México Septiembre, 2022.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS LABORALES
Identidad y
domicilio del
Responsable

MSG GLOBAL SOLUTIONS MEX S. DE R.L. DE C.V. (en
adelante, “msg global”) con domicilio en Av. Santa Fe 94,
Torre A, Piso 8, Oficina 840, Santa Fe, Álvaro Obregón,
01210, Ciudad de México, es quien actúa como
responsable del tratamiento de sus datos personales.
Para cualquier duda relacionada con la protección de sus
datos personales podrá contactarnos en la dirección de
correo electrónico dataprotection@msg-global.com

Categorías de
datos personales
sujetas al
tratamiento

msg global recabará y dará tratamiento a los siguientes
datos personales:
Cuando usted nos los proporcione, recabaremos los
siguientes datos personales: datos de identificación, datos
de contacto, datos académicos, datos profesionales, datos
laborales, datos personales patrimoniales y/o financieros,
datos fiscales, datos sobre terceros en su calidad de
referencias personales, así como aquella información
recolectada derivada del proceso de reclutamiento y
contratación.
msg global podrá dar tratamiento a datos personales de
identificación y contacto de terceros cuando usted nos
proporcione esta información para que dichos terceros
sean contactados en su calidad de referencias y de
contacto de emergencia. Le informamos que al
proporcionar esta información usted reconoce haber
informado a dichos terceros sobre el uso de sus datos y
haber obtenido de forma previa el consentimiento de éstos
últimos para que msg global pueda contactarles para los
fines antes señalados.

Tratamiento de
datos personales
sensibles

Le informamos de que para algunas posiciones específicas,
msg global puede tratar datos personales sensibles sobre
sus antecedentes para cumplir con las obligaciones legales
en materia de seguridad que resulten aplicables, para lo
cual recabaremos su consentimiento expreso.

Finalidades
primarias

msg global tratará los datos personales antes descritos
para gestionar su proceso de reclutamiento que incluyen
las siguientes finalidades:
- Identificarle y registrarle como prospecto.
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- Acreditar y verificar su identidad conforme a nuestros
procedimientos y lineamientos internos.
- Validar la veracidad y calidad de la información
proporcionada por el prospecto.
- Contactarle e informarle sobre el proceso de reclutamiento
y selección.
- Verificar que cuente con las habilidades, aptitudes y
demás requisitos necesarios para desempeñar el puesto de
trabajo. msg global realizará las investigaciones necesarias
para estos efectos.
- Contactar a sus referencias para dar seguimiento a
cualquier tema relacionado con las presentes finalidades
incluyendo el uso de diversos medios de comunicación
tanto físicos como electrónicos incluyendo el envío de
comunicaciones a través de correos electrónicos, llamadas
telefónicas, y demás medios de comunicación físicos y/o
electrónicos.
- Para elaborarle, en su caso, una oferta económica.
- Para detectar, prevenir y combatir conductas ilícitas que
pudieran contravenir lo dispuesto en la normatividad
aplicable; cumplir con actividades de cooperación con
instancias de seguridad y justicia en términos de lo
dispuesto por la normatividad aplicable.
- Cumplir con actividades de cooperación con instancias de
seguridad y justicia en términos de lo dispuesto por la
normatividad aplicable así como a los requerimientos de
autoridades competentes en los casos legalmente
previstos.
Cada una de las finalidades anteriormente mencionadas
tienen el carácter de finalidades primarias, por lo que usted
no puede oponerse para su tratamiento.
Finalidades
secundarias

Asimismo, si usted no se opone, msg global dará
tratamiento a su información para cumplir con las siguientes
finalidades secundarias:
- Contactarlo posteriormente a su proceso de reclutamiento
en caso de que se abran nuevas vacantes.
- Utilizar la información sobre su proceso de reclutamiento
para elaborar estadísticas que nos ayuden a mejorar
nuestro proceso de reclutamiento.
Le informamos que las anteriores finalidades secundarias
tienen como base de legitimación su consentimiento. Lo
anterior quiere decir que usted en cualquier momento
puede oponerse a cualquiera de ellas, o bien, revocar su
consentimiento. Es importante que tenga presente que, en
caso de otorgar su consentimiento, éste seguirá siendo
válido incluso cuando hubiere terminado su proceso de
reclutamiento, lo que significa que msg global podrá seguir
tratando sus datos personales necesarios para cumplir con
las presentes finalidades secundarias.
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Si usted no desea que msg global trate sus datos
personales para alguna de las finalidades secundarias
descritas en este apartado, por favor envíe un correo
electrónico a dataprotection@msg-global.com Usted podrá
cambiar de opción en cualquier momento.
Transferencias

Para cumplir la(s) finalidad(es) anteriormente descrita(s) o
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades
competentes, msg global podrá transferir:
- a empresas de reclutamiento,
-los datos necesarios en los casos legalmente previstos, y
-asimismo, podrá transferir su información a empresas del
mismo grupo al que pertenece, las cuales operan bajo las
mismas políticas de privacidad.

Medios para
ejercer Derechos
ARCO

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales enviando un correo electrónico a la dirección
dataprotection@msg-global.com donde se le atenderá en
tiempo y forma.
Para que nuestro Oficial de Datos Personales pueda darle
seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal,
deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es
necesario que proporcione toda la información que le sea
requerida y lo acompañe con copia de alguna de las
identificaciones oficiales vigentes.
En caso de que la información proporcionada sea errónea
o insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de
acreditación correspondientes, nuestro Oficial de Datos
Personales, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte
los elementos o documentos necesarios para dar trámite a
la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para
atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente
en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud
correspondiente.
Nuestro Oficial de Datos Personales le comunicará la
determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20)
días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga
efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a que se comunique la respuesta.

Opciones y
medios para
limitar el uso o

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos
personales enviando un correo electrónico a la dirección
dataprotection@msg-global.com . Los requisitos para
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divulgación de
sus datos
personales

acreditar su identidad, así como el procedimiento para
atender su solicitud se regirán por los mismos criterios
señalados en el apartado anterior.

Autoridad de
protección de
datos personales

En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene
el derecho de acudir ante el Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) para hacer valer cualquier
inconformidad relacionada con su derecho a la protección
de datos personales.

Cambios al Aviso
de Privacidad

msg global se reserva el derecho, bajo su exclusiva
discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes
del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En
tal caso, msg global le informará de los cambios por el
mismo medio que ha puesto a su disposición este Aviso de
Privacidad.

Última
actualización

Septiembre 2022
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