AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
(Solicitantes de Empleo)
Para nuestra organización es muy importante la protección de sus datos personales
y su derecho a la privacidad. En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “LFPD”) ponemos
a su disposición el presente aviso de privacidad integral (en lo sucesivo “Aviso de
Privacidad), y al respecto le informamos lo siguiente:
1.- RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “NISSAN”), con domicilio para
oír y recibir notificaciones en Av. Insurgentes Sur Número 2475, pisos 17-27, Col.
Loreto, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, CDMX, es
responsable del tratamiento y protección de los datos personales que recabamos
de usted.
2.- INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO DEPARTAMENTO DE DATOS
PERSONALES Y CÓMO CONTACTARLO.
Nuestro Departamento de Datos Personales es aquel que en cumplimiento con el
artículo 30 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares ha sido formalmente designado para: (i) Atender las solicitudes de los
titulares para el ejercicio de sus derechos; (ii) fomentar y velar por la protección de
los datos personales que tenemos en nuestra posesión. Para todo lo relacionado
con el tratamiento y protección de los datos personales, usted podrá contactarse
con nuestro Departamento de Datos Personales enviando un correo electrónico a
la siguiente dirección: privacidad.mexico@nissan.com.mx
3.- DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS.
Para realizar las finalidades señaladas en el numeral 4 (cuatro) del presente Aviso
de Privacidad, recabaremos datos personales de las siguientes categorías: (i)
Identificación; (ii) contacto; (iii) migratorios, en caso de extranjeros; (iv) laborales;
(v) académicos; (vi) financieros y patrimoniales.
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3.1.- DATOS PERSONALES SENSIBLES.
Los datos personales sensibles que podremos recabar son: (i) Estudio psicométrico
y/o psicológico; (ii) valoración médica y análisis de laboratorio, dependiendo de la
vacante para la que esté solicitando; (iii) carta de no antecedentes penales, cuando
las funciones a desempeñar lo justifiquen.
3.2.- DATOS PERSONALES QUE NOS PROPORCIONE EN SU CURRÍCULO
Recabamos los datos personales que usted nos proporcione libremente en su
currículo, el cual NO deberá contener datos personales financieros, patrimoniales o
sensibles. Ejemplos de estos últimos son origen racial o étnico, estado de salud,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, preferencia sexual,
opinión política.
3.3.- CONSENTIMIENTO PARA DATOS PERSONALES FINANCIEROS,
PATRIMONIALES Y SENSIBLES.
Para poder recabar sus datos personales financieros, patrimoniales y/o sensibles
por cualquier medio, le requeriremos que nos otorgue previamente su
consentimiento expreso y por escrito mediante la firma del presente aviso de
privacidad.
3.4.- DATOS PERSONALES DE TERCEROS.
Para los datos personales de terceros que nos proporcione, usted deberá contar
previamente con el consentimiento del titular de dichos datos e informarle que puede
conocer el correspondiente aviso de privacidad solicitándolo vía correo electrónico
a nuestro Departamento de Datos Personales. En cualquier caso, NISSAN cumplirá
con las disposiciones de la LFPD y su Reglamento en cuanto al tratamiento de datos
personales obtenidos de forma indirecta. No recabamos datos personales de
menores de edad.
4.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales,
las cuales son necesarias para: (i) Identificarlo; (ii) contactarlo en caso de haber una
vacante que se adecue a su perfil y competencias; (iii) integrar su expediente como
solicitante de empleo; (iv) verificar la información proporcionada por usted; (v)
evaluar su solicitud de empleo de conformidad con nuestros procesos de
reclutamiento y selección; (vi) atender cualquier queja, pregunta o comentario
realizado por usted; (vii) en caso de ser seleccionado, ofrecerle empleo.
Adicionalmente, su información personal será utilizada para las siguiente finalidad
secundaria: (i) En caso de no ser seleccionado, mantener su expediente durante un
periodo máximo de seis meses para considerarlo en futuras ocasiones si se llegara
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a presentar alguna vacante que se ajuste a su perfil y competencias, en cualquiera
de nuestras empresas.
4.1.- NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES PARA
FINALIDADES SECUNDARIAS.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la finalidad
secundaria señalada, puede negarnos su consentimiento desde este momento
enviando su solicitud a nuestro Departamento de Datos Personales, que le indicará
el procedimiento a seguir para ejercer su derecho. Su negativa en este sentido no
afectará su solicitud de empleo.
5.- TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES.
Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos, sin que
legalmente se requiera su consentimiento, a las siguientes personas morales: (i)
Autoridades competentes y dependencias gubernamentales.- Con la finalidad de
cumplir con las disposiciones legales correspondientes, así como en su caso, para
el esclarecimiento de incidentes o ejercicio de algún derecho; (ii) empresas de
nuestro mismo grupo corporativo, con las que compartimos los mismos procesos y
políticas internas de privacidad, con la finalidad de que usted sea considerado para
posibles vacantes.
Asimismo, su currículo (que no contenga datos personales financieros,
patrimoniales o sensibles) podrá ser transferido a las siguientes personas morales,
en cuyo caso sí requerimos que nos otorgue su consentimiento: Empresas o
instituciones con las que tengamos algún contrato o convenio de colaboración, con
la finalidad de que usted pueda ser considerado para posibles vacantes. Si usted
no manifiesta su negativa para que realicemos esta transferencia, entenderemos
que nos ha otorgado su consentimiento. Su negativa la puede manifestar desde este
momento enviando un correo electrónico a nuestro Departamento de Datos
Personales, que le indicará el procedimiento a seguir para ejercer su derecho.
6.- DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.
En los términos permitidos por la normativa aplicable, usted podrá acceder, rectificar
o cancelar (eliminar) sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los
mismos y revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos,
los requisitos y plazos, así como para externarnos sus comentarios, quejas o
sugerencias, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro Departamento de
Datos Personales.
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7.- MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES.
Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted
puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales registrándose en el
“Listado de Exclusión de Solicitantes de Empleo de NISSAN”, con el objeto de que
no utilicemos su información personal para la finalidad secundaria señalada. Para
solicitar su registro, así como para obtener mayor información al respecto, usted
puede contactar al Departamento de Datos Personales.
8.- USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.
Hacemos de su conocimiento que en nuestra página de Internet
www.nissan.com.mx utilizamos cookies, las cuales son pequeños archivos de
información que se instalan en el disco duro de la computadora por el navegador
web. A través de las cookies es posible monitorear su comportamiento como
usuario de Internet, con las finalidades de brindarle un mejor servicio y experiencia
de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y
servicios basados en sus preferencias.
Los datos que obtenemos a través de esta tecnología de rastreo son los siguientes:
Su tipo de navegador y sistema operativo; horario y tiempo de navegación en
nuestra página de Internet, secciones consultadas; páginas de Internet accedidas
previo y posterior a la nuestra; los vínculos que sigue; el motor de búsqueda que en
su caso haya utilizado para llegar a nuestra página; frecuencia con la que nos visita,
o si es la primera vez que lo hace.
Los datos recabados serán para uso exclusivo de NISSAN, por lo tanto, dichos
datos no serán sujetos de transferencias nacionales o internacionales.
Asimismo, le informamos que usted puede en todo momento deshabilitar estas
tecnologías. Para conocer cómo hacerlo, consulte la información técnica del
navegador que está utilizando. A continuación le indicamos las ligas
correspondientes en estos navegadores ampliamente utilizados:
Desde Internet Explorer (en Windows)
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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Safari en Mac
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
9.- INFORMACIÓN SOBRE EL INAI.
Si usted considera que en su derecho a la protección de datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). Para más información, le sugerimos visitar su página de internet:
www.inai.org.mx.
10.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
NISSAN podrá modificar y/o actualizar el presente Aviso de Privacidad,
informándole de manera directa o personal cualquier modificación o actualización.

Fecha de la más reciente actualización:
10 de febrero de 2020.
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