
AVISO DE PRIVACIDAD

INTEGRAL

TRANSFORMADORES Y CONTROL S.A DE C.V  mejor conocido como  “TYCSA”, en adelante “La 
Empresa,”   con domicilio  en Norte  45 No.  940-D,  Col.  Industrial  Vallejo,  Ciudad de México,  C.P.  02300, 
Delegación  Azcapotzalco  México,  D.F.  Tels:  5567-4533,  5567-4176,  5567-4043,  Fax:  5368-8511,), 
www.transformadoresycontrol.com,  es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 
los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias: Cumplimiento de normas en 
materia fiscal, laboral y de seguridad social, aun con posterioridad a la terminación de la relación laboral, 
incluyendo procesos de revisión contable y financiera y la conservación del soporte respectivo, proteger la 
seguridad e integridad de la personas dentro de nuestras instalaciones y reclutamiento.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales.

•Nombre

•Estado Civil

•Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

•Clave única de Registro de Población (CURP)

•Lugar de nacimiento

•Fecha de nacimiento

•Nacionalidad

•Domicilio

•Teléfono particular

•Teléfono celular

•Correo electrónico

•Firma autógrafa

•Edad

•Fotografía

•Puesto o cargo que desempeña

•Domicilio de trabajo

•Referencias laborales

•Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación

•Capacitación laboral

•Trayectoria educativa

•Títulos

•Cédula profesional

•Certificados

•Reconocimientos

•Entradas al país



•Salidas del país

•Tiempo de permanencia en el país

•Calidad migratoria

•Derechos de residencia

•Aseguramiento

•Repatriación

•Bienes muebles

•Bienes inmuebles

•Información fiscal

•Ingresos

•Egresos

•Seguros

•Afores

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente 
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren 
de especial protección:

•Posturas ideológicas

•Religión que profesa

•Posturas morales

•Pertenencia a un sindicato.

•Estado de salud físico presente, pasado o futuro

•Estado de salud mental presente, pasado o futuro

MEDIOS DE OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN.-  Los  datos  personales  no  sensibles,  sensibles  y 
patrimoniales serán obtenidos y actualizados mediante: 

1. Cuestionarios para entrevistas a los Titulares. 

2. Entrevistas, pruebas y/o visitas como parte del proceso de reclutamiento. 

3. Cámaras de seguridad colocadas en las instalaciones de “La Empresa.”

4. Documentación y fotografías que usted nos haga el favor de entregar. 

5.  El  Sistema  Automatizado  que  utiliza  “La  Empresa,”  disponible  en  la  página  http:// 
www.transformadoresycontrol.com.

En el sistema que se encuentra en la página www.transformadoresycontrol.com, se utilizan “cookies”  y “web 
beacons” los cuales únicamente identificaran la ubicación desde donde el usuario está navegando en nuestro 
portal.

En caso de que usted desee revocar su consentimiento o negarse al tratamiento de sus datos personales,  
deberá presentar una solicitud por escrito con firma autógrafa ante el Departamento de Atención de Datos 



Personales siguiendo el  Procedimiento de Protección de Derechos que se encuentra a su disposición en 
www.transformadoresycontrol.com.

PROCEDIMIENTO ARCO Y DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los 
derechos ARCO podrán ser ejercidos por el Titular, mediante el Procedimiento de Protección de Derechos el 
cual se encuentra a su disposición en http:// www.transformadoresycontrol.com.

Para presentar su Solicitud ARCO, de Revocación del Consentimiento o de Negativa al Tratamiento, el Titular  
deberá acudir al Departamento de Atención de Datos Personales, de lunes a viernes de las  16:00 a las 18:00 
horas.  

El Departamento de Atención de Datos Personales se encuentra en las Oficinas Generales Administrativas de 
“La Empresa,” ubicadas en el domicilio indicado en el presente aviso, el cual se señala para oír y recibir 
notificaciones.  Para  cualquier  duda  o  comentario  puede  contactar  al   correo  electrónico 
info@transformadoresycontrol.com  

LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO DATOS. 

“La Empresa,” ha designado el correo electrónico info@transformadoresycontrol.com, en caso de que usted 
desee limitar el uso de sus datos personales.

MODIFICACIONES AL AVISO. “La Empresa,” podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad. 
Las  modificaciones  serán  dadas  a  conocer  mediante  publicaciones  en  la  página 
www.transformadoresycontrol.com.

___ Consiento 
___ No Consiento

Al tratamiento de mis datos financieros, patrimoniales o sensibles conforme a los 
términos referidos en este documento.

Nombre y firma del titular: ________________________________________

Fecha de última actualización: 18, agosto de 2014.

mailto:info@transformadoresycontrol.com

