
AVISO DE PRIVACIDAD 

GRUPO INTERNACIONAL DE PERITOS PROFESIONALES S.C., con 

domicilio en Francisco Pimentel No. 15, Colonia San Rafael, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06470, Distrito Federal, es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 

siguientes finalidades que son necesarias para el servicio como lo son: 

reclutamiento, selección, aplicación de estudios médicos, evaluación 

psicométrica, socioeconómica, competencias laborales y estudio socio – laboral. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 

utilizaremos los siguientes datos personales y datos personales sensibles; los 

cuales serán compartidos con la empresa a la que pertenezca o desee ingresar, 

y que participe en el desarrollo de los servicios descritos. 

 

Es importante mencionar, que usted tiene derecho a conocer qué datos 

personales tenemos de su persona, para qué los utilizamos y las condiciones 

del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta; que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 

deberes y obligaciones previstas en la normativa; así como oponerse al uso de 

sus datos personales para fines específicos. Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 

tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 

legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 

que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión 

de su relación con nosotros. Lo anterior lo puede realizar a través del correo 

electrónico dirección@peritosinternacionales.com 

 
GRUPO INTERNACIONAL DE PERITOS PROFESIONALES se reserva el 

derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 
privacidad, las cuales publicará en su página de Internet 
www.peritosinternacionales.com 

 
 
 

 



         Fecha última actualización: 10-01-2013. 


