
TAO RESOURCE PROVIDER, S.A de C.V., con domicilio en Ricardo Margain 325, Valle del Campestre, 66265 San 
Pedro Garza García, N.L. es los responsables, del uso que se le dé a los mismos y de su protección y ponen a su dis-
posición el presente Aviso de Privacidad de conformidad con la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares” y demás normatividad aplicable (en adelante la “Ley”).

 Datos Personales:

TAO Resource Provider puede tratar las siguientes categorías de datos personales de identificación, datos perso-
nales de contacto, datos laborales; datos académicos y datos personales patrimoniales y/o financieros, los cuales 
usted mismo proporciona al comunicarse y/o registrarse a través de los medios contenidos en nuestro sitio web ww-
w.taorh.com.mx enviar su curriculum vitae a el correo electrónico: recruiting@taorh.mx

             Asimismo, TAO Resource Provider podrá requerir que muestre documentación en original y que entregue 
copia de la misma, como evidencia que respalde la información que nos haya proporcionado.

 Finalidades del tratamiento de sus datos personales:

En TAO Resource Provider podremos almacenar y tratar sus datos personales para las siguientes finalidades nece-
sarias:

 A) Llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección, realizar entrevistas.

 B) Darlo de alta como candidato.

 C) Cumplir con obligaciones legales y requerimientos de autoridades.

 D) Mantenernos en contacto con usted durante el proceso de reclutamiento y selección

 E) Hacer evaluaciones para contratación.

 F) Crear oferta laboral, en su caso.

 G) Solicitar o corroborar referencias personales y laborales.

 H) Realizar investigaciones a fin de corroborar sus antecedentes y la información que se haya proporcionado.

 I) Proteger y defender los derechos y propiedad de TAO y de otras empresas del grupo.

 J) Proporcionar reportes a nuestros clientes documentos y reportes sobre sus aptitudes.

 K) Proporcionar reportes a los auditores tanto internos como externos.

En caso de ser contratado, sus datos pasarán a formar parte de su expediente laboral.

  Finalidades secundarias del tratamiento de sus datos personales:

En caso de no ser contratado, si usted no se opone, TAO Resource Provider conservará su información para posibles 
contactos posteriores y/o para compartirla con terceras empresas con quien tengamos celebrados convenios para 
compartir cartera en caso de que surgiera alguna posibilidad de empleo que se ajuste a su perfil.

              En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicio-
nales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un correo a cualquiera de las direc-
ciones electrónicas señaladas en el Apartado “Derechos del Titular respecto de sus datos personales”.

 Transferencias de datos personales:

TAO Resource Provider podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, sus datos personales a compañías contro-
ladoras, filiales, subsidiarias, o a otras empresas que forman parte del grupo, las cuales operan bajo las mismas políti-
cas de privacidad, así como a autoridades competentes en los casos legalmente previstos.

             Asimismo TAO Resource Provider transferirá aquellos datos personales de identificación, contacto, y laborales 
necesarios para la correcta prestación de nuestros servicios a aquellos terceros que contraten nuestros servicios 
para validar que usted cuenta con las aptitudes necesarias para formar parte de su vacante. TAO Resource Provid-
er podrá transferir sus datos personales a terceras empresas con quien tengamos celebrados convenios para com-
partir cartera en caso de que surgiera alguna posibilidad de empleo que se ajuste a su perfil.

             Si usted no está de acuerdo en que se lleven a cabo aquellas transferencias para las cuales es necesario su 
consentimiento, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un correo a cualquiera de 
las direcciones electrónicas señaladas en el Apartado “Derechos del Titular respecto de sus datos personales”.

 Derechos del titular respecto a sus datos personales:

UstedUsted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a conocer los detalles del tratamiento de los mismos, a 
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que ya no son necesarios para 
cumplir con las finalidades que justificaron su obtención, así como a oponerse a su tratamiento por causa legítima 
y/o revocar el consentimiento que hubiera previamente otorgado.

             Asimismo, usted puede limitar el uso y divulgación de sus datos. En caso de que su solicitud resulte procedente, 
el Departamento de Protección de Datos de TAO lo registrará en el listado de exclusión propio de TAO Resource 
Provider.

ElEl medio que ha implementado nuestro Departamento de Protección de Datos Personales para el ejercicio de los 
mencionados derechos es a través de la presentación de la solicitud respectiva el siguiente correo electrónico: re-
cruiting@taorh.mx

Su solicitud, deberá contener: (I) nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solic-
itud; (II) documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; (III) descripción 
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algún derecho, y (IV) cualquier otro ele-
mento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Nuestro Departamento de Protección de Datos Personales le comunicará, en un plazo máximo de veinte días 
hábiles, contados desde la fecha en que se recibió su solicitud la determinación adoptada, a efecto de que, si re-
sulta procedente, se haga efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la re-
spuesta.

Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa al Departamento de Protección de Datos 
de TAO, por favor envíe un correo electrónico a cualquiera de las direcciones de correo electrónico antes señala-
dos y con gusto será atendida.

Cambios al aviso de privacidad:

El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo cual nos comprome-
temos a mantenerlo informado de tal situación a través del departamento de recursos humanos o el correo elec-
trónico que le haya sido asignado por la compañía, o bien, mediante publicación a través de Intranet.

Última actualización Diciembre del 2021.
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