Aviso de Privacidad
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, te confirmamos que en Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., y sus entidades
afiliadas, así como C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V., (conjuntamente “CREDIT SUISSE”) garantizamos
un adecuado manejo de tus Datos Personales recabados en los procesos de reclutamiento, contratación,
desarrollo, otorgamiento de prestaciones y los que se obtengan durante el tiempo que dure la relación
laboral con esta empresa.
Es importante destacar que en CREDIT SUISSE protegemos tu información y para hacerlo contamos con los
sistemas y controles necesarios en las instancias donde son recopilados y utilizados, entre otros:





Recursos Humanos: Nombre completo, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, resultado
del estudio socioeconómico, así como los datos sensibles tipificados por la Ley relativos a
creencia religiosa, afiliación política o sindical y de salud.
Control físico de Acceso: Fotografía, nombre y número de nómina.
Expediente Médico: Información que has proporcionado en relación a los programas
corporativos de prevención y salud.

En caso de que decidas ejercer tu derecho de privacidad sobre algunos de tus Datos Personales que aquí
citamos, ya sea porque los requieras acceder, rectificar, cancelar e incluso evitar que en lo sucesivo CREDIT
SUISSE los mantenga, nos ponemos a tus órdenes. Tenemos establecidos mecanismos para el ejercicio de
dichos derechos, los cuales son a través de la Oficina de privacidad ubicada en: Avenida Paseo de la
Reforma No. 115 piso 26, Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postal 11000 en México, Distrito Federal
Correo electrónico: karla.vaquero@credit-suisse.com Teléfono: (55) 5283 8900
Tus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por las entidades afiliadas
de Credit Suisse, sus reguladores y/o las empresas que les prestan servicios, para los fines mencionados en
el presente aviso y en términos del artículo 37 de la Ley.
Al celebrar un contrato de trabajo con Credit Suisse manifiestas tu consentimiento expreso o tácito para
llevar a cabo el tratamiento y, en su caso, transferencia de datos personales conforme a lo previsto por las
disposiciones aplicables.
El presente Aviso de Privacidad y sus modificaciones estarán a tu disposición en la Intranet, en el sitio de
Recursos Humanos.
Te solicitamos devolver el presente documento firmado a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la
recepción del mismo, en el entendido de que una vez transcurrido dicho plazo, se considerará que has
manifestado tu conformidad y aceptación.
Acepto:
________________________________ __________________________
Nombre

Fecha

