
Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P. 
Aviso De Privacidad Para Candidatos 

1. Responsable del Tratamiento de los Datos Personales: 

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P. con domicilio en Aldama N°2, Col. San Juan Tepepan, 
Xochimilco, México, D.F., C.P. 16020, (en adelante “Casa de la Amistad”), hace de su conocimiento que los 
datos personales y datos personales de terceros que nos proporcione, serán protegidos conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante “Ley”).  

2. Obtención de Datos Personales: 
En Casa de la Amistad recabamos sus datos personales y datos personales de terceros para los efectos 
mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos 
serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley. 

Los datos que solicitamos son: 

• Datos Personales: Nombre completo, domicilio, teléfono(s), correo electrónico, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, edad, último grado de estudios, año en el que 
cursó, nombre de la institución, antecedentes laborales (Nombre de la empresa, domicilio, puesto final, 
fecha de ingreso y salida, nombre y puesto del jefe inmediato y teléfono de la empresa, sueldo, áreas 
que domina, idiomas).  

• Datos Personales de terceros: Nombre de padre, madre, cónyuge e hijos, edad y ocupación, 
referencias personales (nombre, ocupación y teléfono)   

Le informamos que también recabamos los siguientes documentos en caso de contratación: 
• Número de Seguridad Social 
• CURP 
• Constancia de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) 
• Comprobante de último grado de estudios 
• Cédula profesional, en caso de contar con ella 
• Título profesional 
• Acta de nacimiento 
• Comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad 
• Estado de cuenta de AFORE reciente 
• 2 cartas de recomendación de últimos trabajos 
• 1 fotografía tamaño infantil 
• Contrato de cuenta bancaria donde se muestre nombre del titular y número de cuenta 
• En caso de contar con CREDITO INFONAVIT O CREDITO FONACOT, hacerlo saber para darle 

continuidad a los descuentos 
• Carta de no antecedentes penales (expedida por la Sría. de Gobernación) 
• En caso de los hombres, cartilla del servicio militar 
• En caso de contratación de choferes, licencia de manejo vigente 

Así mismo hacemos de su conocimiento que los datos obtenidos a través de su Curriculum, también están 
protegidos en términos de este Aviso, y de ninguna manera se les dará tratamiento alguno distinto a lo que aquí 
se establece.  

3. Finalidades: 

Recopilamos y damos tratamiento a sus datos personales y datos personales de terceros para las siguientes 
finalidades: 



1. Reclutamiento, selección y contratación de personal para Casa de la Amistad; 
2. Considerar su perfil o solicitud como aspirante a colaborar en Casa de la Amistad; 
3. Comenzar un expediente individual del candidato; 
4. Tener un registro y referencias de sus anteriores empleos; 
5. Aplicación de evaluaciones psicométricas, referencias, examen socioeconómico, examen técnico y 

revisar sus resultados; 
6. Preparar y presentar, en su caso, las cartas oferta y explicarle las prestaciones y condiciones de 

contratación; 
7. Contratarlo, en su caso y autorizar o entregar los accesos correspondientes a la oficina.  

4. Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos: 
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, en términos de la Ley, con el objeto de 
proteger sus datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y tratamiento no 
autorizados, así como también acotar en la medida posible cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse.      

5. Ejercicio de sus Derechos ARCO: 
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), así como 
limitar el uso o divulgación de sus datos personales y datos personales de terceros o revocar el 
consentimiento que nos haya otorgado, el Titular deberá enviar una solicitud de ejercicio de sus Derechos 
ARCO cumpliendo los requisitos establecidos en Ley, en escrito libre y que deberá enviarnos al correo 
electrónico avisodeprivacidad@cdla.org.mx con el fin de poder dar seguimiento y atender su Solicitud en los 
plazos establecidos en la Ley.  

6. Transferencia de sus Datos Personales 

Casa de la Amistad no comparte o transfiere los datos que se nos proporcionan con ninguna agencia de 
contratación o mesa de intercambio. 

7. Cambios al Presente Aviso de Privacidad: 
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos legales o con 
disposiciones internas de Casa de la Amistad, por lo que nos comprometemos a poner a su disposición, en 
nuestro sitio web http://www.casadelaamistad.org.mx/aviso-de-privacidad/, los Avisos de Privacidad 
actualizados. 

**Le informamos que por su seguridad, la de los menores y terceros de los que podamos recabar 
información solicitamos su consentimiento expreso para el uso y tratamiento de los mismos en los 
términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una 
protección distinta que la de los datos proporcionados aquí mismo. También es importante que tenga 
presente que dichos datos no serán transferidos a ningún tercero distinto de los establecidos en el 
presente. 

Solicitamos su consentimiento expreso para proceder al manejo y tratamiento de conformidad con 
nuestro Aviso de Privacidad: 

mailto:avisodeprivacidad@cdla.org.mx
http://www.casadelaamistad.org.mx/aviso-de-privacidad/


 

                                     He leído y estoy de acuerdo con el presente 
Aviso de Privacidad.

He leído y no estoy de acuerdo con el 
presente Aviso de Privacidad.


