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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA CANDIDATOS A EMPLEADOS
1.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. (en adelante, “Crédito Real”), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur
730, Piso 20, Colonia Del Valle Norte, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03103, hace de su conocimiento
que, en cumplimiento con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelante, “LFPDPPP”) y demás normativa aplicable, es responsable del tratamiento
de los datos personales de los candidatos a empleados (en adelante, los “Titulares), para llevar a cabo las siguientes
finalidades:
2.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Crédito Real requiere de los datos personales, para llevar a cabo las siguientes finalidades:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

Obtener aspirantes para ocupar alguna de las vacantes laborales disponibles en Crédito Real;
Identificar los perfiles de aspirantes a las vacantes disponibles en Crédito Real;
Seleccionar los perfiles idóneos para las vacantes disponibles;
Informar a los perfiles idóneos, la oportunidad de participar en el proceso de reclutamiento y selección
de personal;
Recopilar, verificar y validar la información proporcionada por el aspirante;
Elaborar un expediente físico y electrónico de los aspirantes;
Llevar a cabo las actividades inherentes al procedimiento de reclutamiento y selección de personal;
Proporcionar auxilio a los aspirantes en caso de emergencia;
Brindar desarrollo profesional a los Titulares, y;
El cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.

2.1. FINALIDADES SECUNDARIAS O ACCESORIAS
Crédito Real no emplea datos personales de los Titulares para finalidades secundarias o accesorias.
3.

MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR CONOZCA EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA
CANDIDATOS A EMPLEADOS

Usted podrá conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral para Candidatos a Empleados en nuestra página de
internet www.creditoreal.com.mx, en la sección “Aviso de Privacidad” y ubicando el Aviso de Privacidad Integral para
Candidatos a Empleados o bien, usted podrá solicitarlo a nuestro Oficial de Privacidad a través del correo electrónico
aviprivacl@creditoreal.com.mx

