AVISO DE PRIVACIDAD
DOMINIO MERCADOLÓGICO INSTITUCIONAL S.C.
PARA EMPLEADOS Y ASPIRANTES.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares hacemos de su conocimiento que DOMINIO MERCADOLOGICO INSTITUCIONAL S.C., con
domicilio en PLACERES 616 COL. JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA JAL. C.P. 44520 es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Los datos personales recabados serán:
Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, RFC, CURP, lugar de nacimiento, no
de imss, persona para contactar en caso de emergencia, estado civil, sexo, edad, fecha de nacimiento,
peso, estatura, nivel de estudios, historial laboral, historial de viviendas, referencias laborales,
referencias personales, accesos biométricos y electrónicos a nuestros sistemas.
En que DOMINIO MERCADOLOGICO INSTITUCIONAL S.C no recabamos ningún dato sensible.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades;
• Elaboración de su expediente laboral;
• Para la presentación a usted de la propuesta económica.
• Para la realización de check up médicos.
• La administración del acceso físico a las instalaciones.
• La administración de los accesos electrónicos o biométricos a los sistemas e infraestructura.
• La administración de los servicios de nómina, incluyendo pero sin limitar, movimientos de salario,
pago de horas extras y demás prestaciones.
• Alta de seguros de usted y/o de sus familiares, de vida, gastos médicos mayores y demás que considere
necesarios.
• Brindarle capacitaciones.
• La administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional.
• La creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos.
• El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo.
• La evaluación, el diseño y el otorgamiento, administración, cobranza y procuración de créditos de
nómina y otros beneficios en efectivo y especie, apoyos educativos, becas, así como actividades
recreativas, culturales y deportivas.
• Realizar trámites migratorios y/o renovación de los permisos migratorios correspondientes (en caso
de extranjeros).
• Al término de la relación laboral, para realizar todos los trámites de desvinculación necesarios.
• Dar referencias laborales de usted conforme lo permitan las leyes aplicables.
En resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y gestión de su puesto
de trabajo y demás prestaciones laborales.

Finalidades secundarias
• Para la mejora y fomento del entorno y clima laboral (como difusión de felicitaciones y demás
celebraciones y días especiales).
• Su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada para la elaboración de material
informativo y promocional.
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Es importante informarle que usted tiene derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
de sus datos personales, a Oponerse o limitar el tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a el
responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en PLACERES 616 COL.
JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA JAL. C.P. 44520 o bien, se comunique al teléfono (33)15910330 o
vía correo electrónico a kdelgadillo@domer.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para
garantizar su correcta recepción.
Le informamos que DOMINIO MERCADOLOGICO INSTITUCIONAL S.C. podrá transferir sus datos personales
(todos los antes descritos) de su empleados a nuestros clientes dar cumplimiento a la relación jurídica
entre el responsable y el cliente.
Le informamos que Nuestra plataforma Domer web recopila información que permite la identificación
personal, o que podría pasar y que permite la identificación personal.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://ww2.domer.com.mx/ y en
nuestro Domer web interno, donde se encuentra publicado.
Acepto la trasferencia de datos.

Nombre: ____________________________________
Fecha: ______________________________________
Firma de Conformidad: ________________________
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