Aviso de Privacidad Becarios ADT
▪ Identidad y domicilio del responsable
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en
adelante “LFPDPPP”) y su Reglamento, ADT Private Security Services de México, S.A. de C.V. (en adelante
“ADT”), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1106, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200,
Delegación Benito Juárez, México, D.F., en su carácter de responsable, emite el presente aviso de privacidad
para establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales tratará sus datos personales.
▪ Finalidades del tratamiento de datos personales
a. Finalidades primarias
ADT recaba sus datos personales para las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Verificar si cuenta con las habilidades y aptitudes para ocupar una vacante como becario
Verificar y confirmar su identidad.
Comprobar que cuenta con seguro social en caso de emergencia médica
Otorgar una beca por los servicios brindados por usted a ADT
Administración de acceso a las instalaciones de ADT
Consulta Médica en caso de solicitarlo o requerirlo dentro de las instalaciones de ADT
Actividades recreativas, culturales y deportivas

Sólo si usted es elegido para cubrir la vacante, sus datos personales recabados formarán parte de la base y
archivo de becarios de la empresa. ADT No tratará sus datos personales para finalidades secundarias.
▪ Video-vigilancia
También hacemos de su conocimiento que si visita nuestras oficinas, usted podría ser video grabado por las
cámaras de seguridad que se encuentran en las instalaciones. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de
seguridad, se mantendrán durante un periodo máximo de veintiocho días y posteriormente se procederá a su
cancelación, siempre que no medie orden judicial, disposición legal y/o reglamentaria que establezca lo
contrario.
▪ Información que se recaba
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, ADT tratará datos personales de
identificación, contacto, laborales, académicos, datos patrimoniales o financieros, datos laborales,
características físicas.
Los datos personales serán recopilados a través de las siguientes formas:
1. Personalmente: Cuando solicita aplicar para una vacante de becario.
2. Directa: Cuando solicita aplicar para una vacante de becario a través del correo electrónico y video
grabación si se encuentra en cualquiera de nuestras instalaciones.
3. Indirectamente: Cuando solicita aplicar para una vacante de becario y sus datos son transferidos a ADT
por bolsas de trabajo de otras empresas.
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ADT no recabará ni tratará datos sensibles.
▪ Transferencia de datos personales
ADT podrá transferir sus datos personales en los casos mencionados en el artículo 37 de la LFPDPPP.
▪ Medios para el ejercicio de los derechos ARCO
En cualquier momento, usted o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento otorgado, para lo cual deberá
presentar o enviar la “Solicitud de Derechos ARCO Becarios ADT”, identificación oficial vigente (credencial de
elector, pasaporte o forma migratoria) y cuando aplique los documentos que avalen la petición, a:
1. La oficina corporativa de ADT, ubicada en la Av. Insurgentes Sur 1106, Colonia Tlacoquemécatl del Valle,
C.P. 03200, Delegación Benito Juárez, México, D.F., o
2. Al correo electrónico mx.talento@tycoint.com
Podrá obtener dicha solicitud ingresando a www.adt.com.mx//avisos-de-privacidad
Es importante que la solicitud contenga la información completa: El derecho a ejercer, información del Titular de
los datos personales, el documento con el que acredita su identidad, modalidad en la que prefiere la respuesta,
los detalles del derecho a ejercer, fecha y firma.
En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea, o bien no incluya los
documentos de acreditación correspondientes, ADT podrá solicitarle la información o los documentos
necesarios dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Usted contará con diez días
hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que haya recibido la notificación y
en caso de no dar respuesta se tendrá por no presentada su solicitud.
ADT responderá en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud
completa y correcta, y si ésta resulta procedente se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes.
▪ Limitación de uso o divulgación de la información
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al correo electrónico
mx.talento@tycoint.com y en caso de que ésta sea procedente se le registrará en el “Listado de Limitación del
Uso de Datos Personales de Becarios”.
▪ Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología
ADT informa que en su página de Internet se utilizan cookies y web beacons para identificar tendencias,
recordar a los usuarios, personalizar el sitio de acuerdo con sus preferencias y para fines de publicidad.
Estas cookies no recogen ninguna información que permita identificar al usuario y se utilizan únicamente con el
fin de ayudarnos a mejorar la funcionalidad de nuestro sitio web y entender los intereses de nuestros usuarios.
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Puede deshabilitar o bloquear cookies en su navegador personal en cualquier momento. Para mayor
información sobre cookies, incluyendo la diferencia entre cookies de sesión y cookies persistentes, visite
www.allaboutcookies.org
▪ Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de los
requerimientos legales, de las propias necesidades de ADT, de las prácticas de privacidad o de cambios en el
modelo de negocio.
Por lo anterior, cuando el Aviso de Privacidad sufra alguna modificación, ADT le informará mediante un
comunicado (Comunica), el cual se enviará a su correo electrónico institucional y será publicado en los
pizarrones de comunicación interna.
Actualización: Noviembre 2016

Página: 3" de 3"

