
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATO. 

Colegio Alemán Alexander von Humboldt, A.C. (en adelante Colegio Alemán), 
con domicilio en Avenida México 5501, Colonia Huichapan (La Noria), 

Delegación Xochimilco, Código Postal 16030, México, Distrito Federal, en 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, así como los 
Lineamientos (en adelante la Legislación), mediante el presente aviso de 
privacidad hace de su conocimiento, que obtendremos y utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

- Datos Personales: Nombre, edad, RFC, CURP, IMSS, INFONAVIT y 
estado civil, así como sus imágenes; 

 
- Datos de Contacto: Teléfono, dirección, y correo electrónico; 

 

- Datos Académicos: Datos relativos a su educación académica, como lo 

son escolaridad, cursos y diplomados; 
 

- Datos Profesionales: Información relativa a su práctica profesional. 

  

- Datos financieros o patrimoniales: Relativos a ingresos y expectativas 
económicas. 

 

- Datos sensibles: Aquellos que nos haga saber a través del currículum así 
como aquellos que le pudiéramos solicitar, incluyendo los que se 

desprendan del examen psicométrico que le aplicaremos, así como 
nacionalidad, religión, preferencias sexuales y su estado de salud actual. 

Dichos datos personales, serán utilizados para llevar a cabo las finalidades que 

a continuación se describen: 

Contacto; utilizaremos los datos de contacto que nos ha proporcionado, para 

informarle sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal que 
realiza el Colegio Alemán relativo a la vacante que solicita, o bien, alguna 

similar, así como requerimientos de información. 

Entrevistas; será necesario que obtengamos y utilicemos sus datos de 
contacto, así como académicos y profesionales para llevar a cabo reuniones de 
trabajo para evaluar su experiencia laboral, así como sus aptitudes. 

Exámenes; utilizaremos sus datos personales y sensibles a efecto de realizar 
evaluaciones psicométricas que nos apoyen a conocer sus aptitudes. 
 



Seguridad; obtendremos y almacenaremos sus imágenes, con el propósito de 

brindarle seguridad en nuestras instalaciones a través de un circuito de 
seguridad cerrado integrado por cámaras y vigilancia. 

Referencias Personales y Laborales; utilizaremos los datos que nos 
proporcione para realizar consultas de sus referencias, dependiendo de la 
situación. 

 
Intercambio de currícula; El Colegio Alemán podrá proporcionar su CV a 
otras empresas para fines de reclutamiento.  Si usted no se encuentra de 
acuerdo con dicho tratamiento de datos favor de marcar con una “X” la 

siguiente línea: ___. 

 

El Colegio Alemán, con apego a lo dispuesto en la Legislación, trata los datos 
personales, patrimoniales y/o financieros y sensibles de salud que se le 

proporcionan de conformidad con los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.  

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada y de mantener 
la exactitud de los datos que sean proporcionados y garantizar la utilización 
correcta de la información, el Colegio Alemán cuenta con los procedimientos 
físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información 

que recaba. En caso de que requiera conocer mayor detalle sobre los medios 
con los cuales contamos para la protección de los datos que nos proporciona, 

puede solicitarlo a nuestro departamento de protección de datos personales, a 
la dirección de correo electrónico datospersonales@humboldt.edu.mx. 

Nos abstendremos de vender, compartir, transferir, arrendar o alquilar los datos 

que nos proporciona a terceros. Únicamente podríamos llegar a compartir sus 
datos con otros planteles del Colegio Alemán. 

Si tiene alguna duda sobre el presente punto, no dude en contactar a nuestro 
departamento de protección de datos personales, a la dirección de correo 

electrónico previamente proporcionada. 

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales, patrimoniales y/o financieros y sensibles, el 

Colegio Alemán a través de la figura del Responsable la hará de su 
conocimiento de manera inmediata por correo electrónico, para que pueda 

tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus 
derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se 
publicará en el domicilio antes mencionado. 

El Colegio Alemán, le informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (también conocidos como derechos 



ARCO), mediante un formulario que podrá obtener en el domicilio 

anteriormente descrito. Resultando indispensable demuestre ser el titular de 
los datos personales, o su representante legal, por medio de original y copia de 

identificación oficial con fotografía, y en su caso, poder en el cual se le 
confieren facultades de representación del titular de los datos, para realizar 
dicha solicitud en su representación. 

Hacemos de su conocimiento que podrá Revocar en cualquier momento el 
consentimiento que nos ha otorgado para que utilicemos sus datos personales 
para llevar a cabo las finalidades antes descritas, con el objeto de que dejemos 

de hacer uso de éstos, previa solicitud a nuestro departamento de protección 
de datos personales al domicilio previamente descrito, atendiendo a las 

formalidades descritas en el párrafo inmediato anterior. 
 
Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles 

contados a partir del día que recibimos su solicitud, misma que pondremos a 
su disposición en nuestro domicilio previa acreditación de su identidad. Si 

solicita acceso a sus datos personales, la reproducción de éstos se llevará a 
cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o bien podrá consultarlos 
en sitio. En caso de solicitar su derecho de Rectificación, su solicitud deberá ir 

acompañada de la documentación que ampara la procedencia de lo solicitado. 

Si desea conocer a mayor detalle nuestros procesos de atención de derechos 
ARCO y de rectificación, por favor no dude en contactar a nuestro 

departamento de protección de datos personales a la dirección de correo 
electrónico datospersonales@humboldt.edu.mx, o bien en el domicilio descrito 
con anterioridad. 

En caso de que modificáramos el presente aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento en nuestro domicilio, así como por correo electrónico en caso 
de que nos lo haya proporcionado, con razonable antelación a su puesta en 

práctica. 
 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, no dude en 
dirigirla a nuestro departamento de protección de datos personales a la 
dirección de correo electrónico previamente indicada. 

 

__________________________ 

Nombre y Firma del candidato 

Manifiesto mi consentimiento para el tratamiento, uso y, en su caso 
transferencia de mis datos personales, financieros y/o patrimoniales y de 

salud, de conformidad con lo previsto en el presente aviso. 

 



 
 
 

 


