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I. MARCO NORMATIVO 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 5 de julio de 2010 (la “Ley”), su Reglamento publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2011 
(el “Reglamento”) y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el DOF el 17 de enero de 2013 (los “Lineamientos” y 
conjuntamente con la Ley y el Reglamento, los “Ordenamientos”), MATC SERVICIOS. S. DE R.L. DE C.V. (el “Responsable”) emite el 
presente aviso de privacidad (el “Aviso de Privacidad”) que contiene la política bajo la cual se recabarán y tratarán los datos 
personales (los “Datos Personales”) de las personas físicas (los “Titulares”) que en el apartado IV se establecen. 
 

II. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente Aviso de Privacidad es delimitar los alcances y condiciones generales del tratamiento de los Datos Personales 
e informarlos a los Titulares, a fin de que estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus Datos Personales y 
de mantener el control y disposición sobre ellos. Asimismo, el Aviso de Privacidad permite al Responsable transparentar dicho 
tratamiento y con ello fortalecer el nivel de confianza de los Titulares. 
 

III. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
MATC SERVICIOS. S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Juan Vázquez de Mella número 481, piso 5, Colonia Los Morales, Polanco, 
C.P. 11510, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México. 
 

IV. DATOS PERSONALES QUE SE TRATAN Y FINALIDADES 
 
Se hace de su conocimiento que como candidato a ser empleado por la Empresa en alguno de los puestos vacantes, ya sea como 
personal o prestador de servicios, la siguiente documentación e información podrá ser recabada directamente de usted o a través de 
medios remotos o electrónicos, con las finalidades necesarias de poder contactarlo, así como para contar con su información 
completa y poder analizarla para determinar si su perfil cumple con los requisitos para cubrir el puesto vacante o realizar las labores o 
servicios requeridos. Los datos personales (los “Datos Personales Recabados”) que podremos solicitarle son: (i) nombre completo y 
fotografía; (ii) edad; (iii) sexo; (iv) comprobante de domicilio; (v) estado civil; (vi) lugar y fecha de nacimiento; (vii) teléfono fijo y/o 
móvil; (viii) nacionalidad; (ix) correo electrónico; (x) Clave Única de Registro de Población (CURP); (xi) clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); (xii) Número de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social; (xiii) Identificación Oficial; (xiv) licencia de 
manejo, cartilla del servicio militar y/o Cédula Profesional; (xv) datos y/o documentación de su cónyuge, padres e hijos, como lo son 
sus: nombres, edad, domicilio, ocupación, residencia e identificación oficial, acta de nacimiento y/o matrimonio (según corresponda); 
(xvi) historial y comprobantes de su trayectoria académica y laboral; (xvii) aptitudes, habilidades e idiomas que habla; y (xviii) 
referencias laborales o personales así como cartas de recomendación. 
 
De igual forma, podremos solicitarle los siguientes datos financieros o patrimoniales, para efecto de hacerle una propuesta de 
empleo: (i) comprobantes de ingresos; (ii) prestaciones percibidas en su empleo actual o anterior; (iii) última constancia de retención 
o declaración de impuestos, y (iv) reporte del buró de crédito. 
 
Podremos solicitarle en algún momento los siguientes datos personales sensibles para efectos de evaluar de forma objetiva -a través 
de estudios psicométricos- la manera en que se desempeñará en un puesto de trabajo y dentro del ambiente laboral de nuestra 
empresa, así como para conocer si requiere alguna atención especial en caso de ser contratado, o si pertenece o ha pertenecido a 
algún sindicato: (i) estado de salud presente o pasado; (ii) datos de los resultados que arrojen los exámenes psicométricos, médicos, 
de laboratorio y/o de antidoping que se le realicen durante el proceso de selección de personal que realice la Empresa, y (iii) si ha 
pertenecido o pertenece algún sindicato.  
 
Hacemos de su conocimiento que la Empresa no tratará sus datos personales, sin su consentimiento previo, para finalidades que no 
sean necesarias o que se consideren como secundarias o accesorias a la selección de personal o reclutamiento. 
 
Al firmar este aviso de privacidad, usted otorga su consentimiento expreso para que tratemos sus datos personales sensibles y 
financieros. En caso de que usted no otorgue su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales (incluyendo 
sensibles y financieros), podemos vernos imposibilitados para evaluar su solicitud y poderle ofrecerle empleo, sin que dicha situación 
sea considerada como discriminatoria. 
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Asimismo, le informamos que en caso de no haber sido seleccionado en este momento, mantendremos su información por un 
periodo máximo de 12 meses en nuestra base de datos a efecto de tener una referencia en nuestros procesos de contratación de 
personal, así como para poder contactarlo para futuras oportunidades de empleo. En caso de que pasado este tiempo no contemos 
con una vacante que se adecúe a su perfil como candidato, sus datos serán desechados de manera segura de nuestra base de 
datos. 
 

V. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Nos comprometemos a que sus datos personales serán tratados bajo las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas 
establecidas por la Ley y su Reglamento y así evitar su daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración y/o tratamiento no 
autorizado. En caso de que la Empresa almacene y lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales a través de sistemas 
informáticos o a través de Internet, hacemos de su conocimiento que derivado de que las comunicaciones electrónicas no son 
totalmente seguras y que cualquier sistema informático se encuentra expuesto a posibles vulnerabilidades que puedan afectar su 
funcionamiento o seguridad, la Empresa no puede garantizar que no haya daños, pérdidas, destrucciones, extravíos, alteraciones o 
tratamientos no autorizados. 
 

VI. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
 
Adicionalmente, se le informa que sus Datos Personales Recabados, podrán ser transferidos entre las sociedades que conforman el 
grupo de la Empresa para efectos de operación interna y discernimiento para determinar si cubre alguna vacante dentro de la 
Empresa, por lo que ésta no requiere de su consentimiento expreso para dicha transmisión. Hacemos de su conocimiento que la 
Empresa no transferirá sus datos personales a terceros sin su autorización, salvo en aquellos casos expresamente comprendidos en la 
Ley. Asimismo le indicamos que la Empresa dará tratamiento a sus Datos Personales Recabados durante el tiempo que dure el 
vínculo entre usted y la Empresa, y los almacenará hasta en tanto sea requerido por la legislación aplicable o aquel necesario para el 
mantenimiento de nuestra relación. 
 

VII. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
El consentimiento que usted nos otorgue podrá ser revocado mediante la entrega de una notificación por escrito dirigida a 
MATC Servicios, S. de R.L. de C.V., a su Departamento Responsable del Tratamiento de Datos Personales (el “Responsable”), 
mediante cualquiera de los Medios de Contacto (según los mismos se especifican más adelante), y cuyos efectos aplicarán a los 20 
(veinte) días hábiles o el plazo máximo establecido en la ley, a partir de la fecha en que el Responsable haya acusado la recepción 
de la notificación de revocación. 
 

VIII. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR  USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
 
Hacemos de su conocimiento que la Empresa no realiza el tratamiento de sus datos personales para otras finalidades que no sean 
las necesarias para evaluar su candidatura para una plaza vacante dentro de la misma, sin embargo y en caso de que usted 
considere que estamos realizando el tratamiento de sus datos para finalidades no necesarias, usted tiene derecho de limitar el uso o 
divulgación haciéndonos llegar un correo electrónico o postal dirigido a nuestro Departamento Responsable del Tratamiento de Datos 
Personales, indicándonos dicha situación y a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión del cual se le otorgará una 
constancia electrónica o física, según nos lo solicite. 
 

IX. ALMACENAMIENTO 
 
La Empresa por sí misma o a través de cualquiera de sus filiales o subsidiarias, podrá almacenar sus Datos Personales en bases de 
datos físicas y/o en bases de datos electrónicas que podrán estar ubicadas en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, sin 
limitación alguna, excepto los plazos que señale la legislación aplicable, así como para dar cumplimiento a las finalidades señaladas 
en el presente Aviso de Privacidad, como a lo estipulado en la Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable. 
 

X. MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN  

 
Usted en todo momento tendrá el derecho de ejercer los siguientes derechos (“Derechos ARCO”) con relación al tratamiento de 
sus Datos Personales Recabados por la Empresa, previa solicitud enviada al Responsable: 1. Acceso. Usted podrá verificar los 
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Datos con los que cuenta la Empresa, los cuales serán puestos a su disposición ya sea mediante copias físicas, documentos 
electrónicos o por cualquier otro medio que le indique la Empresa o que usted señale en su solicitud para ser contactado. 2. 
Rectificación. En caso de que la Empresa cuente con Datos inexactos o incompletos, usted podrá solicitar la modificación total o 
parcial de los mismos, siempre y cuando presente el documento de soporte con el que acredite el error o el cambio en los mismos. 
3. Oposición. Usted tendrá derecho en todo momento y por causa legítima conforme a la Ley, a oponerse al tratamiento parcial 
o total de sus Datos Personales Recabados, pudiendo señalar casos o situaciones específicos para tal oposición. 4. 
Cancelación. Usted podrá solicitar a la Empresa que cancele el tratamiento de sus Datos Personales Recabados en caso que 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad o estén siendo utilizados 
para finalidades que no hayan sido consentidos. La Empresa no estará obligada a cancelar los Datos Personales Recabados en los 
casos previstos en la Ley. 
 
Usted podrá ejercer dichos derechos siempre que demuestre su personalidad a la Empresa. Para su conveniencia ponemos a su 
disposición un formato de solicitud de Derechos ARCO para tales efectos (“Solicitud de Derechos ARCO”). Dicho formato estará 
disponible en la página de Internet de la Empresa www.americantower.com.mx, sin embargo usted podrá solicitarlo a través de 
cualquiera de los Medios de Contacto. Al respecto le informamos que la empresa responderá cualquier solicitud completa en un 
plazo máximo de 20 días hábiles o el máximo permitido por la ley indicándole si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición es procedente y, en su caso, haciéndose efectiva la determinación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que la misma se le comunique. Los plazos mencionados podrán ser ampliados en los términos que señale la ley aplicable. 
 

XI. MEDIOS DE CONTACTO 
 

Para ponerse en contacto con el Departamento Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales de la Empresa, ya sea para 
ejercer sus Derechos ARCO o para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de sus Datos Personales Recabados, deberá 
dirigirse a través de cualquiera de los siguientes medios (los “Medios de Contacto”): mediante correo electrónico a: 
datospersonales.mx@americantower.com Mediante escrito al domicilio ubicado en: Juan Vázquez de Mella No. 481 piso 5, Los 
Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11510, México, Ciudad de México o bien al siguiente teléfono exclusivamente para 
solicitar información o aclaración de dudas acerca del tratamiento de sus Datos: 8850-1400. 
 

XII. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La Empresa se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad en cualquier momento, el cual se encontrará actualizado y 
disponible en todo momento para su consulta en las oficinas de la Empresa y la página de Internet de la misma. 

 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados 
o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la 
queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para mayor información visite www.ifai.org.mx 
 

XIII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
Este aviso de privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los documentos relacionados se rigen por la Ley y la 
demás normativa de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este aviso de privacidad o celebración de un contrato de 
cualquier naturaleza con el Responsable, una vez puesto a disposición el mismo, implica una aceptación expresa, por escrito de sus 
términos y su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, para cualquier controversia o reclamación derivada del 
mismo, por lo que se entiende la renuncia a cualquier otra jurisdicción que por motivo de domicilio, presente o futuro pudiera 
corresponderle. 
 
El suscrito, manifiesto que entiendo y acepto los términos de este Aviso de Privacidad, consiento que mis datos personales 
sensibles y financieros sean tratados y transferidos conforme a lo establecido en sus términos y condiciones. Con la firma 
del presente documento reconozco expresamente que este aviso de privacidad NO IMPLICA RELACIÓN U OFERTA DE 
TRABAJO ALGUNA CON LA EMPRESA, ya que la finalidad del mismo es cumplir con las obligaciones estipuladas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

http://www.americantower.com.mx/
mailto:datospersonales.mx@americantower.com
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