
Protección de Datos Personales. 
Electri-Cord S de RL de CV., en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales publica-
da en el Diario Oficial de la federación de 5 de Julio de 2010, respeta la privacidad y la confidencialidad de nues-
tros clientes, candidatos y empleados y somos conscientes de los derechos que usted tiene en relación con la infor-
mación personal que recopilamos sobre su persona. Electri-Cord S de RL de CV apoya todas las leyes sobre confi-
dencialidad y protección de datos personales, locales y nacionales, y ha desplegado los mecanismos necesarios 
para el cumplimiento de dichas leyes. 

La siguiente información revela nuestros principios de confidencialidad, así como los procedimientos empleados 
para la obtención, almacenamiento y uso de sus datos personales. Le recomendamos que lea esta información 
para que pueda conocer y aceptar la forma de obtener, utilizar y compartir los datos que nos confía. Tan sólo 
podremos atender sus necesidades laborales o de personal, si nos facilita la suficiente información personal. 

Nuestro compromiso con la confidencialidad. 
Electri-Cord S de RL de CV, se compromete a mantener la confidencialidad y seguridad de la información personal 
de nuestros clientes, candidatos y empleados. La política de confidencialidad de Electri-Cord S de RL de CV refleja 
estos principios y serán utilizados ya sea para fines informativos, administrativos y/o comerciales relacionados con el 
objeto social de Electri-Cord S de RL de CV.

Electri-Cord S de RL de CV garantiza en este acto que los datos personales y/o datos personales sensibles se alma-
cenarán en las bases de datos y se tratarán con las medidas de seguridad necesarias y establecidas en la Ley. Los 
clientes, proveedores, candidatos y empleados son responsables de la veracidad de los datos proporcionados a 
Electri-Cord S de RL de CV.

¿Qué datos personales recopilamos? 
Electri-Cord S de RL de CV utilizara la información y datos personales, incluyendo de manera enunciativa mas no 
limitativa, su nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio, información financiera, económica y todo tipo de 
datos para efectos de llevar a cabo la solicitud o relación laboral relacionada con las funciones laborales de Elec-
tri-Cord S de RL de CV o en el caso de sus clientes y proveedores para poder llevar a cabo La relación comercial 
requerida. El objetivo que persigue Electri-Cord S de RL de CV con la recopilación de sus datos personales es el de 
ofrecerle un servicio tan personalizado como sea posible. 

En general, la información personal se solicita cuando usted se pone en contacto con nosotros para buscar 
empleo, un candidato para cubrir un puesto de trabajo o cuando se contrata al personal directo de Electri-Cord S 
de RL de CV. Les pedimos a los candidatos, que serán contratados para laborar directamente en Electri-Cord S de 
RL de CV el nombre, direcciones y otro tipo de información personal, como por ejemplo, la experiencia laboral, 
formación y habilidades, durante el proceso de contratación de un trabajador. Por último, usted es responsable de 
la veracidad de los datos que proporciona. 

Elaboración de nómina: 
Para elaborar las nóminas de nuestro personal, Electri-Cord S de RL de CV registrará información personal sobre 
nuestros empleados. Estos datos incluyen el nombre, las horas trabajadas, direcciones y otro tipo de información 
personal, como el número de Seguro Social ó el Registro Federal de Contribuyentes. Al obtener los datos relativos a 
las horas de entrada y salida del personal de forma electrónica o manual, Electri-Cord S de RL de CV se asegurará 
de que dicha obtención y procesamiento de datos se ajuste a las leyes de confidencialidad. 

Conservación de los datos personales: 
Los datos personales que proporcione se conservarán o destruirán según las necesidades de la compañía y/o 
según lo establecido por las leyes locales o cuando así lo solicite el titular de los mismos. 
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Con quién compartimos estos datos: 
Electri-Cord S de RL de CV responsabiliza a sus empleados, agentes y proveedores del mantenimiento de la con-
fianza que nuestros candidatos, empleados temporales o directos y clientes depositan en nosotros. Informamos a 
nuestros empleados y de manera periódica, comprobamos el cumplimiento de nuestras políticas de confidenciali-
dad y seguridad. Electri-Cord S de RL de CV no comercia con datos personales ni los vende a terceras partes. Reve-
laremos información personal sólo bajo mandato judicial. Electri-Cord S de RL de CV comparte datos personalmen-
te identificables con diversas compañías o agentes externos que trabajan en nuestra representación para ayudar 
a llevar a cabo operaciones de negocios, como prestar servicios a clientes, y realizar mantenimiento tecnológico. 

También podemos compartir datos personalmente identificables con las subsidiarias y filiales de nuestra compañía. 
Se requiere que todas estas compañías y agentes cumplan con los términos de esta política. También podemos 
revelar información personalmente identificable para los siguientes propósitos: 

A) En relación con la venta, cesión u otra transferencia de negocios del sitio con el cual se relacionan los datos; 
B) Para responder las solicitudes apropiadas de agencias gubernamentales legítimas o cuando lo requieran las 
leyes, órdenes de tribunales o reglamentos gubernamentales apropiados; o 
C) Cuando se necesite para auditorías corporativas o para investigar o responder a una queja o amenaza de segu-
ridad. 

Uso de Datos. 
Electri-Cord S de RL de CV y/o las compañías contratadas para prestar servicios en nuestra representación, utiliza-
rán cualquier información personalmente identificable proporcionada para cumplir con sus solicitudes. Conserva-
remos el control y la responsabilidad del uso de esta información. Algunos de estos datos pueden ser almacenados 
o procesados en computadoras localizadas en otras jurisdicciones, como los Estados Unidos de América, cuyas 
leyes de protección de datos pueden diferir de las de la jurisdicción en la que el visitante vive. En tales casos, nos 
aseguraremos que existan las protecciones apropiadas para requerir al procesador de datos de ese país que man-
tenga protecciones para los datos que sean equivalentes a las que aplican en el país en el que el visitante vive. 

La información que también es utilizada para diferentes fines de Recursos Humanos (manejo de desempeño, deci-
siones de sucesión o acciones de desarrollo), nos servirá para entender mejor sus necesidades y la manera en que 
podemos mejorar nuestros productos y servicios. También nos ayuda a personalizar ciertas comunicaciones con 
nuestro personal y los visitantes a nuestra página sobre nuestros productos. 

Sin Uso Directo de Terceros con Fines de Marketing. 
No venderemos o transferiremos de manera alguna la información personalmente identificable a ningún tercero 
para su propio uso directo a menos que le proporcionemos un aviso claro y obtengamos su consentimiento explíci-
to para que sus datos sean compartidos de esta manera. 

Política de Privacidad para Niños. 
No recopilamos información personalmente identificable de nadie que tengamos conocimiento de que es menor 
a 13 años de edad sin el previo consentimiento verificable de sus representantes legales. Dichos representantes 
legales tienen el derecho, a solicitud, de ver la información proporcionada por el niño y/o de requerir que sea elimi-
nada.

Precisión y acceso 
Electri-Cord S de RL de CV tomará todas las medidas necesarias para asegurar que la información personal es 
exacta, completa y actual. Electri-Cord S de RL de CV facilitará el acceso a los titulares de esta información para 
su revisión y modificación. 

Electri-Cord S de RL de CV pondrá todo de su parte para mantener la exactitud de sus datos identificativos. Tendrá 
la oportunidad de acceder a la información que ha proporcionado para su revisión y modificación. El acceso a los 
datos personales o su actualización es gratuito. 
 



Seguridad. 
Electri-Cord S de RL de CV vela por la seguridad de la información personal que le confían sus clientes, candidatos 
y empleados. Protegemos esta información personal mediante diversas prácticas y medidas de seguridad para 
evitar pérdidas, uso fraudulento, modificación, acceso no autorizado, destrucción o revelación. 
Electri-Cord S de RL de CV protege la seguridad de la información personal que le proporciona. Esta información se 
puede almacenar mediante sistemas manuales o electrónicos con acceso limitado, con el objetivo de protegerla 
contra pérdidas, uso fraudulento, accesos no autorizados, revelación, modificación o destrucción. 

Recolección y uso de otra información: uso de cookies. 
El uso de “cookies” es convencional en la industria y usted las encontrará en muchas páginas web. Electri-Cord S 
de RL de CV puede utilizar “cookies” para recolectar otra clase de información mientras usted navega nuestro 
Portal web, por ejemplo, las áreas específicas del portal que visita, las actividades en las cuales participa, los ban-
ners que usted prefiere.  

Electri-Cord S de RL de CV no recolecta de manera automática ninguna otra información personal. Las “cookies” 
también pueden ser utilizadas para ayudar a agilizar sus futuras actividades dentro del portal web y nuestras pági-
nas web anexas, la computadora que usted utiliza puede recordar que usted nos envió ya su información y no 
volver a solicitársela. La información anónima de su computadora, como también su dirección de IP, el tipo de 
navegador de internet que utiliza para navegar el portal, el sistema operativo que utiliza, puede ser utilizado tam-
bién por nosotros con fines de mejoramiento del sistema. Los servidores identifican automáticamente su computa-
dora a través de su dirección IP.

Enlaces a otras páginas web. 
Los usuarios deben saber que al acceder a este Portal web pueden ser direccionados a otros sitios externos en los 
cuales no tengamos control ni injerencia, dichos enlaces son principalmente a otros sitios de entidades y depen-
dencias de los gobiernos municipales, estatales y federales u otros organismos académicos. Electri-Cord S de RL de 
CV no endosa, ni representa, ni garantiza la Política de Privacidad o el contenido de ningún sitio de terceros que 
tenga enlaces con nuestro sitio. 

Actualizaciones de la Política de Privacidad. 
Electri-Cord S de RL de CV se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizacio-
nes al presente aviso de Protección de Datos, derivado de cualquier reforma o modificación de la Ley, por política 
interna o por algún requerimiento para la prestación de nuestros servicios o productos y en cuyo caso lo podrán 
verificar en la presente Política de Privacidad Electri-Cord S de RL de CV puede revisar periódicamente esta Política 
de Privacidad. Cualquier cambio a esta Política de Privacidad será comunicada oportunamente en nuestro portal. 
Si el visitante continúa utilizando nuestros sitios, incluyendo el Sitio, dicha conducta indica que el visitante acepta el 
uso de la información recién proporcionada de conformidad con la Política de Privacidad Electri-Cord S de RL de 
CV modificada. La fecha efectiva de esta Política de Privacidad es 1 de Septiembre 2011, con la última fecha de 
actualización del 13 de Mayo del 2020. 

¿Cómo ponerse en contacto con nosotros? 
Electri-Cord S de RL de CV proporciona un sistema para atender sus solicitudes de confidencialidad y de protec-
ción de datos personales, resolver sus conflictos. La propiedad de nuestras prácticas de confidencialidad sobre los 
datos personales pertenece tanto a nuestras sedes locales, como a nuestra sede mundial en los Estados Unidos de 
Norteamérica, cuyo propósito es el de facilitar una comunicación abierta y el de resolver los conflictos con nuestros 
clientes, candidatos y empleados. 

Colaboraremos sin ninguna dilación con la Comisión de Comercio Federal o las Autoridades locales de Protección 
de datos cuando se nos solicite hacerlo. 



Nuestros principios de confidencialidad representan nuestro compromiso para asegurar que su información perso-
nal esté segura y en buen resguardo. Si cree que Electri-Cord S de RL de CV no ha cumplido estos principios y prácti-
cas, póngase en contacto con nosotros y empezaremos a trabajar diligentemente para localizar y solucionar el 
problema con prontitud. Electri-Cord S de RL de CV se compromete a colaborar con las autoridades encargadas 
de la protección de datos. Puede ponerse en contacto con ellas para hacer uso de esos mecanismos indepen-
dientes. 

Al aceptar las condiciones y términos establecidos por medio del presente aviso de privacidad se considera otor-
gado el consentimiento expreso para que Electri-Cord S de RL de CV, haga uso de manejo tratamiento y transfe-
rencia de sus datos personales para los fines descritos. 

Contacto Electri-Cord S de RL de CV:
Area@electri-cord.com.mx

Electri-Cord, S de RL de CV.
Parque Industrial Tecnológico 2
Anillo Periférico Sur # 7980 Int 5
Col. Santa Maria Tequepexpan, CP 45601  
Tlaquepaque Jalisco, Mexico.


