	
  

Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (la “Ley”), y en cumplimiento de la obligación a cargo de Leader In Talent
Delivery. (“LTD”) consistente en proteger los Datos Personales de las Personas Físicas con
las que establece una relación comercial, hacemos del conocimiento de nuestros visitantes
el aviso de privacidad vigente.
A. CONTENIDO DE LOS DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley, se entiende como “Datos Personales” cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Para efectos del presente
Aviso de Privacidad, de manera enunciativa más no limitativa, se entenderán como “Datos
Personales”:
A.1. DATOS GENERALES
Nombre(s) y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, teléfono
fijo (de casa u oficina), teléfono celular, correo electrónico, registro federal de
contribuyentes, cédula única de registro de población, entre otros datos similares
concernientes a una persona.
A.2. REDES SOCIALES
Las redes sociales (tales como Facebook y Twitter, entre otras) constituyen una plataforma
de comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos usuarios,
son ajenas a LTD y, por lo tanto, no se encuentran bajo su responsabilidad.
La información que proporciones dentro de redes sociales en las que LTD participa como
usuario no constituye ni forma parte de los Datos Personales sujetos a la protección de
este Aviso de Privacidad, siendo responsabilidad de la empresa prestadora de esa
plataforma y de quien la pública.

	
  

B. PERSONA RESPONSABLE DE RECABAR DATOS PERSONALES
La persona responsable de recabar tus Datos Personales en este acto, así como en actos
pasados y/o futuros, es la empresa denominada LTD con domicilio en Molinos #103, Valle
de las Trojes, Aguascalientes, Ags.
C. TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo establecido en la Ley, se considera tratamiento de Datos Personales
(“Tratamiento de Datos Personales”), la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de
Datos Personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición de Datos Personales.
El Tratamiento de Datos Personales por parte de LTD se limitará al cumplimiento de las
Finalidades de Tratamiento previstas en el presente Aviso de Privacidad. En caso de que
fuese necesario tratar tus Datos Personales para un fin distinto a los fines indicados en el
presente Aviso de Privacidad, LTD solicitará nuevamente tu consentimiento para tal fin.
D. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A través de este Aviso de Privacidad, LTD declara que las finalidades del tratamiento de tus
Datos Personales serán las siguientes (“Finalidades del Tratamiento”):
a) Fines comerciales, con el objeto de darte a conocer la información de LTD, entre la que
se destaca la relacionada con vacantes de empleo, cursos, eventos, capacitaciones.
E. ACCIONES PARA PREVENIR EL USO O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADA
Con el fin de garantizar la protección de los Datos Personales y limitar el uso o divulgación
no autorizada de los mismos, LTD continuamente realiza y realizará las siguientes acciones:

	
  

a) Confidencialidad de la información. LTD guardará confidencialidad respecto de los
Datos Personales recabados.
b) Notificación de confidencialidad. En caso de que, por algún motivo, LTD se vea en la
necesidad de proporcionar tus Datos Personales a terceros (en los términos previstos en la
Ley o en el presente Aviso de Privacidad), notificará a dichos terceros la obligación de
cumplir con las disposiciones de la Ley y la confidencialidad de sus Datos Personales.
c) Administración de bases de datos. Los Datos Personales son administrados y
resguardados mediante el uso de bases de datos (“Base de Datos”), las cuales son
administradas únicamente por las personas designadas por LTD para tal efecto, sin que se
permita su uso, consulta, manejo o acceso a personas no autorizadas.

