AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8° y 9° de Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en este acto, usted otorga su
consentimiento expreso para que SEÑAL SATELITE S.A. DE C.V. y sus empresas
filiales y/o subsidiarias (en lo sucesivo SEÑAL SATELITE), puedan acceder y usar sus
datos personales, antecedentes laborales y/o situación financiera para fines de
reclutamiento de personal, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, toda
aquella información que resulte necesaria o suficiente para formalizar el proceso de
selección de personal y/o de relación laboral y, en su caso, de contratación; por lo que,
a través de este documento, se nos autoriza expresamente para que dicha información
sea compartida con aquellos terceros involucrados en los procesos de reclutamiento
de personal relacionados directa o indirectamente con SEÑAL SATELITE.
En términos de lo establecido por el artículo 19° de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, SEÑAL SATELITE ha
implementado todas las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas para
proteger la información contra daños, pérdidas, destrucción, alteración, así como el
uso, acceso o tratamiento no autorizado de la misma, con las más estrictas políticas
de manejo y protección de la información confidencial en todos los niveles corporativos
incluyendo sus empresas filiales y subsidiarias.
SEÑAL SATELITE no se hará responsable en ningún momento de la autenticidad de
la información proporcionada pues ésta es responsabilidad directa de quien la
proporciona, ni de los daños o perjuicios que la falta de veracidad pueda llegar a
ocasionar a algún tercero involucrado en el proceso de reclutamiento de personal.
SEÑAL SATELITE se obliga a permitirle el acceso a su información, en todo momento,
así como a respetar su derecho a rectificar, cancelar u oponerse a la revelación de
datos personales o financieros, de conformidad con el procedimiento previsto en el
Capítulo III de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. En tal caso, deberá manifestarlo por escrito, en la dirección de correo
electrónico: privacidad@ssatelite.com.mx; en el cual deberá de especificar claramente
la petición solicitada, misma que deberá de estar debidamente firmada, adjuntando al
correo copia electrónica de la identificación oficial.
SEÑAL SATELITE se reserva el derecho a modificar, en cualquier tiempo, este Aviso
de Privacidad, el cual estará vigente y a su disposición en todo momento en nuestra
página web: www.ssatelite.com.mx
El presente Aviso de Privacidad se aplicara a toda persona física o moral que directa o
indirectamente pudiera llegar a tener algún vínculo con SEÑAL SATELITE, tales como
distribuidores, proveedores, colaboradores, etc.
Este aviso de privacidad se realizo en el domicilio Calle cuatro No. 6 Col. Reforma
Social, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11650, México, Distrito Federal, instalaciones de
SEÑAL SATELITE S.A. DE C.V.

