Aviso de Privacidad Empleados.
Transportes Urgentes Nuevo León, S.A. de C.V. (en adelante y por brevedad Transportes), es el
responsable por el tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para oír y
recibir notificaciones es: Antigua Carretera a Roma No.202 Km.2, Col. Lagrange, San Nicolás de los
Garza, N.L., C.P. 66480. También nos puede contactar por medio de nuestro correo:
datospersonales@norycaribe.com
Protección de los Datos Personales.
Transportes, asume el compromiso de mantener estrictos mecanismos de protección, con la finalidad
de garantizar que el manejo de sus datos se hará con seguridad, integridad, privacidad y
confidencialidad observando en todo momento lo señalado por el marco normativo de la materia.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales serán utilizados, para evaluar y monitorear su desarrollo profesional así como
también para cumplir con lo establecido en el contrato laboral respectivo.
Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados son aquellos que usted nos proporcionó directamente a través de la
papelería que nos entregó, (currículo, documentos oficiales presentados tales como credencial de
manejo o elector, carta de no antecedentes penales, alta del seguro y acta de nacimiento), de las
entrevistas que le realizamos y aquella información obtenida a través de otras fuentes que están
permitidas en la Ley.
Los Datos Personales de los empleados a los que damos tratamiento son: Datos de Identificación
(nombre completo, edad, sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, CURP, RFC, fotografía), Datos
de Contacto (domicilio, teléfono) Datos Laborales (antigüedad, compañía, puesto, sueldos), Datos
Sobre Características Físicas (estatura, peso, tipo de sangre, huellas digitales), Datos Académicos, Datos
Migratorios (nacionalidad, documento que le acredita para trabajar en el país), Datos Familiares (padre,
madre, esposa e hijos), Datos Sobre Pasatiempos, Entretenimiento y Diversión.
Datos Personales Sensibles, Financieros y Patrimoniales.
Se recolectaron también los siguientes Datos Patrimoniales y Financieros de los empleados: Datos
relacionados con su No. de seguro social, Información relacionada con ingresos, egresos, bienes muebles
e inmuebles, créditos de INFONAVIT.
De igual manera se dará tratamiento a los Siguientes Datos Sensibles: afiliación sindical y datos sobre
estado de salud. Estos Datos Sensibles tendrán una especial protección.
De conformidad con lo establecido por el artículo 10 Fracción IV de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los
datos personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica
entre el titular y el responsable, por lo tanto al existir un contrato laboral entre usted y Transportes, no
será necesario obtener su consentimiento.
Derechos ARCO.
Usted tiene el derecho para Accesar a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento, solicitar Rectificarlos o Cancelarlos u Oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos. En todo momento puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de su
información, así mismo limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.

Para el ejercicio de sus derechos así como limitar el uso o divulgación de sus datos, es necesario que
acuda la Recepción Administrativa de Recursos Humanos, ubicada en Antigua Carretera a Roma No.202
Km.2, Col. Lagrange, San Nicolás de los Garza, N.L., C.P. 66480, en donde le entregaran una Solicitud, en
la cual deberá especificar su nombre, correo electrónico, teléfono o algún medio para recibir
notificaciones, de no establecer medio de contacto no se dará tramite a su solicitud. Así mismo, debe
describir de manera clara y precisa los Datos Personales sobre los que se busca ejercer alguno de los
derechos mencionados, y cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos Personales.
Además se deberá complementar con los documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su caso,
la representación legal del titular.
Si la solicitud presentada es para rectificación, el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.
En un plazo máximo de 20 días recibirá respuesta sobre la procedencia de su solicitud al medio de
contacto especificado en la misma. Si la respuesta fuera procedente, podrá hacer efectiva la misma
dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta
Transferencia de Datos Personales.
Transportes puede compartir su información con terceros que soliciten: referencias laborales
consistentes en nombre completo, puesto, periodo trabajado; En caso de ser conductor, cuando se
acuda a algunas plantas, se compartirá con el cliente su licencia, carta alta de seguro social, nombre
completo, domicilio, teléfono, tipo de sangre, el grado de estudios y también el comprobante de pago
del IMSS. Si usted no desea que realizamos alguna de estas trasferencias por favor háganlo saber
enviando un correo a: datospersonales@norycaribe.com.
Sin perjuicio de lo anterior nos comprometemos a no transferir su información a terceros, salvo las
excepciones permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las
condiciones especificadas en la misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra Recepción Administrativa de
Recursos Humanos que se encuentra ubicada en: Antigua Carretera a Roma No.202 Km.2, Col. Lagrange,
San Nicolás de los Garza, N.L., C.P. 66480.
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