
AVISO DE PRIVACIDAD 

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 ADIN ADMINISTRACION INTEGRAL, 

S.C., con domicilio en Circuito Bosques de Bolognia 117, Bosques del Lago, 54760, Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 

mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: Constatar la información 

proporcionada, para cuestiones de carácter laboral donde serán exclusivamente  para cumplir con 

los requisitos que marquen las autoridades laborales, fiscales y administrativas, de manera particular 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Procuradurías de la Defensa del Trabajo, Juntas Locales 

o Federales de Conciliación y Arbitraje, Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, SAT, 

SAR, Autoridades Federales, Estatales y Municipales o bien cuando sean solicitados por un mandato 

judicial, solo en dichos casos los datos podrán ser transferidos y tratados por personas distintas a 

esta institución o cuando para los efectos antes mencionados nuestra empresa tenga la necesidad 

de contratar a un tercero para la verificación o implementación de los procesos descritos en el 

presente apartado.   

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

 Nombre completo      

 Edad 

 Estado civil 

 Sexo 

 Teléfono fijo y/o celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Dirección 

 Nivel de escolaridad 

 RFC y/o CURP 

 Cuentas bancarias 

 Nacionalidad 

 Numero de afiliación al IMSS 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus 

datos personales, a Oponerse al 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 Artículo 29 a la 

C.P. ELIZABETH AGUILAR MORALES, responsable de nuestra Área de Protección de Datos 



Personales, al domicilio ubicado en Circuito Bosques de Bolognia 117, Bosques del Lago, 54760, 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, o bien, se comunique al teléfono 01 55 5877 8289  o vía correo 

electrónico a   datos.privacidad@adinsc.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para 

garantizar su correcta recepción.  

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 

www.adinsc.com.mx. 

 

Fecha de última actualización: 14/03/2013. 

 

 

 

<<< Fin del Aviso de Privacidad >>> 
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