
AVISO DE PRIVACIDAD 

Psic Consultoría en Recursos Humanos  S. de R.L. de C.V. 
 
¿ PARA QUÉ RECABAMOS SUS DATOS? 
 

 
Con fundamentos en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en posesión de particulares, hacemos de su conocimiento que Psic Consultoría en Recursos 
Humanos S. de R.L. de C.V., con domicilio en Tercera privada de la 23 sur 2116 oficina 6, Col. 
Granjas del Atoyac, Puebla, Pue. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 
le dé a los mismos, de su protección. 
 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y 

consultoría que ha solicitado; notificarle sobre nuestros servicios que tengan relación con los ya 
adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son 

necesarios para su tratamiento; realizar evaluaciones periódicas que son necesarios a efecto de 
mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad de los servicios que brindamos, y en 
general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 
 
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus 

datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o 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 Art. 29 al responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos 
Personales, ubicado en la Tercera Privada de la 23 Sur 2116, oficina 6. Colonia Granjas de 
Atoyac. Puebla, Pue., o bien, se comunique al teléfono 222 5 76 28 49 / 50 / 51 o vía correo 
electrónico contacto@psic-consultores.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica para 
garantizar su correcta recepción. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través 
de www.psic-consultores.com 

 

 
A continuación te presentamos nuestro " Aviso de Privacidad " 
 
Se te entregara el " Aviso de Privacidad " en el cual deberás leer detenidamente y llenar los 
espacios que se te indican. 
 
1. Lee detenidamente el Aviso de Privacidad 

 
 

" AVISO DE PRIVACIDAD " 

 
¿ PARA QUÉ RECABAMOS TUS DATOS? 
 

 

Los datos que les solicitamos serán utilizados para las siguientes finalidades. 

 

 

a. Necesaria para la relación jurídica con el responsable: 
I. Para conseguirle o tramitarle empleos o para que le enviemos a usted con un cliente. 
II. Para el cumplimiento de nuestros contratos de servicios de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, talleres o diversos contratos de prestación de servicios con nuestros 
clientes. 
III. Evaluar si usted está calificado para desempeñar un puesto o una función y para 

http://www.psic-consultores.com/


comunicarnos con usted en relación con los puestos o servicios disponibles que ofrecemos, y 

para informar a nuestros clientes acerca de nuestros servicios. 
IV. Llevar a cabo investigaciones y análisis, realizar informes estadísticos, establecer esquemas 
de remuneración y evaluar el desempeño y crecimiento del Responsable sus filiales, empleados y 
el mercado laboral. 
V. Generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la productividad, 
así como para cualesquier otros fines que el responsable considere necesarios para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

VI. Para fines administrativos, como administración de riesgos, para cumplir con obligaciones 
legales o que estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades y, para resolver o defender 
quejas y demandas legales. 
 
b. Otras: 
 

I. Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos del aviso de 
privacidad 

 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través 
de www.psic-consultores.com 

 
 

2.Completa los espacios que se te indican. 

 
 
 
Nombre y Apellidos: ________________________. 

Puesto Solicitado:    ________________________. 

 
 

 
3. Lee cuidadosamente la parte de Consentimiento de uso de datos. 

 

 
CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS 

 
He leído y entendido el aviso de privacidad de Psic Consultoría en Recursos Humanos y Psicología 

Transgeneracional por lo cual doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales 
financieros o patrimoniales para las finalidades necesarias para la relación jurídica con el 
Responsable (Negarse al tratamiento de sus datos personales tendrá como consecuencia la 
imposibilidad de establecer una relación jurídica con el responsable). 
 

 

 
4. Una vez que hayas leído el Consentimiento de uso de datos personales, en la parte 
inferior marca con una (X) SI o NO estás de acuerdo, con el uso y manejo de datos 
personales. 
 

Sí       No   
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5. Al finalizar firma de enterado y coloca la fecha en que el formato haya sido leído. 

 

DERECHOS ARCO 
 

Recibido       Entregado 
____________     ____________ 

 
Fecha: 

____________ 

 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Si usted hará entrega de documentos, deberá llenar el siguiente formato. 

 

1. Anote 
 
 
Nombre y Apellidos: ________________________. 
Puesto Solicitado:    ________________________. 

 
 
2. Marque con una (X) los documentos que entregara, solo en copias; los originales 
serán presentados solo para corroborar la información. 
 

DOCUMENTOS ENTREGADOS COPIA ORIGINAL 

1. Identificación Oficial   

2. IFE_ Pasaporte_ Credencial_ Otro_   

3. Licencia de manejo 

Particular_ Mercantil_ 
  

4. Comprobante de domicilio   

5. Acta de nacimiento   

6. Hoja de IMSS(Número de Afiliación)   

7. R.F.C.   

8. C.U.R.P.   

9. Certificado de Estudios 

Universidad_ Bachiller_ Secundaria_ Primaria_ 
  

10. Título_ Cedula profesional_   

11. Cartas de recomendación o constancias de 3 últimos empleos 

1_ 2_ 3_ 
  

12. Cartilla Militar   

13.Constancia de antecedentes no penales   

14. ESE Completo_ Incompleto_   

15. Curriculum Vitae   

16.Solicitud de Empleo   

 
 
3. Al finalizar, firme en la parte de ENTREGADO y coloque la fecha en que el formato 
haya sido llenado. 



 

 
DERECHOS ARCO 

 

Recibido       Entregado 
____________     ____________ 

 
Fecha: 

____________ 

 

 


