
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EMPLEADOS 
Y CANDIDATOS A EMPLEADOS 

 
I. Identidad y Domicilio del Responsable. 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la “Ley de Datos”), su reglamento, los Lineamientos del Aviso de privacidad y demás 
disposiciones aplicables, le informamos que Coöperatieve Rabobank U.A., Oficina de Representación en 
México (“Rabobank” o el “Responsable”), con domicilio en Prado Sur No. 250 Piso 1, Colonia Lomas de 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México (la “Dirección de Contacto”), tratará 
sus datos personales en los términos del presente aviso de privacidad. 
 
II. Datos Personales que se Tratarán. 
 
Rabobank recabará personal o directamente de usted, incluyendo mediante cámaras de video vigilancia, o a 
través de otras subsidiarias o entidades afiliadas de Rabobank, los datos personales que sean necesarios para 
llevar a cabo el proceso de evaluación, selección y reclutamiento de empleados y, en su caso para efectos de 
establecer y mantener una relación laboral con usted y mantener su expediente de recursos humanos. 
Asimismo, Rabobank podrá recabar sus datos personales indirectamente a través de otros medios, como bolsas 
de trabajo o cuando comparte su curriculum vitae con empresas o agencias de reclutamiento o realiza la 
aplicación para una vacante, así como mediante otras fuentes permitidas por la ley. 

 
Para alcanzar las finalidades mencionadas en la sección III, Rabobank tratará los siguientes datos personales de 
usted: datos de identificación, datos de contacto, datos académicos, datos y referencias laborales, referencias 
personales y datos relacionados con sus familiares y dependientes directos, y datos patrimoniales, fiscales o 
financieros, así como las imágenes y sonidos de usted que sean captados por nuestras cámaras de video 
vigilancia.  
 
Rabobank tratará los siguientes datos sensibles de usted para efectos de su relación laboral con Rabobank: 
datos sobre su estado de salud y resultados de exámenes médicos y/o psicométricos, características físicas y 
características personales. 
 
Usted declara y acepta que cuenta con el consentimiento de aquéllas personas de quienes proporcione datos 
personales en carácter de familiares y dependientes directos, referencias personales o laborales o contactos en 
caso de emergencia, en el entendido de que dichos datos se regirán por el presente aviso de privacidad. 

 
III. Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales. 
 
Sus datos personales, así como los de aquellas personas de quienes proporcione a Rabobank sus datos 
personales, serán tratados dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos y podrán ser tratados directa o 
indirectamente por Rabobank, sus sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas y/o sus terceros 
proveedores de servicios, así como en su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades: 
 
Candidatos a Empleo: 
 

(a) Finalidades primarias o necesarias para la relación jurídica con el Responsable: 
 

(i) Participar en el proceso de evaluación, selección y reclutamiento de empleados del 
Responsable; 

(ii) Solicitar referencias personales y laborales de usted; 
(iii) Conocer y evaluar si su perfil se ajusta a las necesidades de la vacante solicitada, y/o en su 

caso la contratación para laborar con el Responsable; 
(iv) Integrar su expediente de candidatos; y 
(v) Mantener una base de datos actualizada para informarle sobre posibles vacantes. 

 
Empleados: 
 

(a) Finalidades primarias o necesarias para la relación jurídica con el Responsable: 
 

(i) Establecer y mantener una relación laboral entre usted y Rabobank; 
(ii) Elaboración de su expediente laboral; 
(iii) Creación de un perfil de empleado para la administración de su estancia laboral en Rabobank; 



 

(iv) Administración del acceso físico a las instalaciones de Rabobank; 
(v) Administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de Rabobank; 
(vi) Administración de los servicios de nómina; 
(vii) Alta de seguros de vida, gastos médicos mayores y demás que considere necesarios Rabobank; 
(viii) Manejo y/u operación de fondo de ahorro; 
(ix) Brindarle capacitaciones; 
(x) Administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y profesional; 
(xi) El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscriba, en su caso, con 

Rabobank, y todas aquellas que apliquen conforme a la Ley Federal del Trabajo en vigor y otras 
que correspondan; 

(xii) Evaluación, diseño y otorgamiento de actividades recreativas, culturales y/o deportivas; 
(xiii) Realización de trámites migratorios; 
(xiv) Para programas de bienestar integral; 
(xv) Dar referencias laborales de usted conforme lo permitan las leyes aplicables; y 
(xvi) En general, para realizar todas las actividades necesarias para la administración y gestión de su 

puesto de trabajo y demás prestaciones laborales. 
 

Asimismo, Rabobank tratará los datos personales de terceros proporcionados por usted para 
contactarles en caso de emergencia. 
 
Le informamos que usted no podrá oponerse para que Rabobank cese el tratamiento de sus 
datos para las finalidades primarias y necesarias antes mencionadas, en virtud de que el 
tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas de la relación laboral entre usted y 
Rabobank. 

 
Les informamos que las imágenes y sonidos captados mediante nuestras cámaras de video 
vigilancia serán utilizados para mantener la seguridad en las instalaciones del Responsable.    
 

(b) Finalidades secundarias o no necesarias para la relación jurídica con el Responsable: 
 

(i) Mejorar y fomentar un mejor entorno y clima laboral (como difusión de felicitaciones y demás 
celebraciones y días especiales).  
 
☐ No deseo que el Responsable utilice mis datos personales para las finalidades 
mencionadas en el inciso anterior. 
 

(ii) Su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) podrá ser utilizada en la elaboración de material 
informativo y promocional de Rabobank. 
 
☐ No deseo que el Responsable utilice mis datos personales para las finalidades 
mencionadas en el inciso anterior. 

 
IV. Opciones para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos Personales.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para finalidades secundarias o no necesarias 
para la relación jurídica entre usted y Rabobank, deberá presentar su solicitud a la Unidad Especial de 
Protección de Datos Personales de Rabobank, cuyos datos aparecen más adelante, a efecto de que se le 
inscriba en un listado de exclusión que formará Rabobank. 
 
V. Medidas de Seguridad. 
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido medidas de seguridad, 
administrativas, técnicas y físicas, utilizando tecnologías avanzadas que limitan el uso o divulgación de 
sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Asimismo, puede tener la confianza de que sus datos 
personales serán tratados exclusivamente por aquellas personas que realicen actividades que requieran 
del conocimiento de dichos datos. 
 
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos 
personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, la Unidad Especial de 
Protección de Datos Personales de Rabobank le comunicará de forma inmediata por correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación verbal, impreso o electrónico que Rabobank determine para tal efecto, 



 

para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. 
 
VI. Medios para Ejercer los Derechos ARCO y Revocar su Consentimiento. 
 
Usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le 
damos a sus datos personales (los “Derechos ARCO”), así como revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de la Unidad Especial de Protección de 
Datos Personales de Rabobank, cuyos datos aparecen más adelante. Es importante que si bien el ejercicio de 
sus Derechos ARCO es gratuito, Rabobank podrá cobrarle gastos justificados de envío, entre otros. 
 
Para ejercer sus Derechos ARCO deberá enviar su solicitud al correo electrónico señalado en la sección IX 
siguiente o presentarla en la Dirección de Contacto a la atención de la Unidad Especial de Protección de 
Datos Personales, acompañada de la siguiente información y/o documentos: 

 
(i) Indicar su nombre, domicilio y correo electrónico para  poder comunicarle la respuesta a su 

solicitud. 
(ii) Indicar los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos. 
(iii) Anexar cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales. 
(iv) Anexar copia del documento que acredite su identidad (credencial de elector, cédula profesional 

o pasaporte vigente). 
(v) Si la solicitud se tramita a través de un representante legal, incluir los documentos que 

acrediten la legal representación del mismo. 
(vi) Para el caso de rectificación de datos, adjuntar la documentación que acredite dicha 

modificación. 
 
Nuestra respuesta será enviada al correo electrónico indicado en su solicitud en un plazo máximo de 20 días 
hábiles contados a partir del día en que se haya recibido su solicitud. En caso de que su solicitud se conteste 
de manera afirmativa o procedente, el acceso o cambios solicitados a sus datos personales se harán en un 
plazo máximo de 15 días hábiles. En caso de que usted solicite el acceso a sus datos personales, Rabobank le 
informará mediante el correo electrónico en el que comuniquemos nuestra respuesta a su solicitud, el medio 
por el cual se le dará acceso a su información en caso de ser procedente. Rabobank podrá ampliar los plazos 
referidos en este párrafo, por una sola vez, por un periodo igual al original, lo cual le será informado. 
 
Rabobank podrá negar el ejercicio de sus Derechos ARCO, en los supuestos que lo permita la Ley de Datos, 
por lo que deberá informar el motivo de tal decisión. La negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el 
Responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición en la parte procedente. 
 
Asimismo, le pedimos considerar que es posible que Rabobank no pueda cancelar, bloquear o concluir el 
tratamiento de la totalidad de sus datos personales de conformidad con las leyes que le sean 
aplicables, incluyendo las disposiciones legales o regulatorias en materia laboral. Le informamos que revocar 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales podrá tener como consecuencia la 
imposibilidad de continuar con nuestra relación jurídica. 
 
Si considera que sus derechos de protección de sus datos personales han sido lesionados por alguna conducta 
de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, o presume que en el tratamiento de sus datos 
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Datos, podrá interponer la queja o 
denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
 

VII. Transferencias de sus Datos Personales. 
 
Le informamos que, para cumplir con las finalidades mencionadas en la sección III anterior, Rabobank podrá 
transferir sus datos personales sin su consentimiento: 
 

(i) Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte. 
(ii) Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas de 

Rabobank, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable 
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. 

(iii) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en 
interés del titular, por el Responsable y un tercero. 

(iv) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés 
público, o para la procuración o administración de justicia. 



 

(v) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho 
en un proceso judicial. 

(vi) Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de la relación 
jurídica entre el Responsable y usted. 

(vii) En los demás supuestos que establece el artículo 37 de la Ley de Datos. 
 
Salvo en estos casos, Rabobank no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros con excepción de 
los casos previstos en las leyes aplicables, o en caso de que usted haya consentido dicha transferencia de sus 
datos personales previamente. 
 

VIII. Uso de Cookies y Otras Tecnologías de Rastreo. 
 

Le informamos que Rabobank no utiliza cookies u otras tecnologías a través de las cuales pueda recabar sus 
datos personales sin su consentimiento. 
 
IX. Cambios o Modificaciones al aviso de privacidad.  
 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por Rabobank. Dichas modificaciones 
serán oportunamente informadas mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación 
verbal, impreso o electrónico que Rabobank determine para tal efecto. 
 
Para cualquier duda o aclaración sobre el uso de sus datos personales, así como para el ejercicio de sus 
Derechos ARCO, favor de comunicarse a la Unidad Especial de Protección de Datos Personales, en la Dirección 
de Contacto o en su teléfono: 5261-0000, con los horarios de atención 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o por medio de 
su correo electrónico:  Privacidad.Informacion@rabobank.com. 
 
***************************************************************************************** 
 
Acuso recibo y acepto los términos del presente. 
 
 
Nombre: 
 
Firma: 
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