
                                                                                            
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
On Time Servicios Terrestres Urgentes S.A. de C.V., con domicilio Josefa Ortiz de Domínguez 
127-B en la colonia Las Encinas en General Escobedo, N.L., manifiesta que la información personal 
que ha recolectado  incluyendo a candidatos a empleados, proveedores, clientes, personal ajeno a 
nuestra operación, será almacenada en la base de datos de On Time, únicamente para fines de 
identificación llevando a cabo los procesos de reclutamiento, no limitándose los exámenes físicos, 
psicológicos, médicos, políticas y procesos institucionales. 

Los datos proporcionados en su entrevista respetando lo manifestado en la Ley de Protección de 
datos personales en posesión de particulares, empresas privadas (Ley de Protección de datos). 
Así mismo manifestamos que los datos proporcionados y recolectados pudieran ser transferidos 
únicamente por razones expresas mediante oficio de autoridad competente, empresa o teniendo la 
autorización por escrito de la persona involucrada. On Time está comprometido con lo dispuesto 
por la ley de protección de datos, observando los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad contenidos en la Ley. 
Tomando las medidas de seguridad organizacionales, técnicas para prevenir la perdida, uso 
indebido, alteración o divulgación ilegal de la información, datos personales que recolecte o haya 
recolectado. Parte de la responsabilidad que nos compite por parte de la ley federal de protección 
de datos nuestra empresa está comprometida con los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y la oposición (ARCO) de los titulares de la información. Para cualquier duda o 
aclaración respecto a los datos personales recabados, así como para poder acceder a nuestro 
servicio de privacidad completo envié un correo electrónico a recursos@ontime.com.mx. 
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¿Conoces la Ley Federal de Protección de 
Datos? 
•Reglamento en México aplicable al tratamiento de datos personales 

que obren en soportes físicos o electrónicos, que hagan posible el 
acceso a los datos personales con independencia de la forma o 
modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización. 

¿ Que Contempla ?  
•La obtención de los datos 
•El uso (incluyendo acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o 

disposición) 
•La divulgación de los datos 
•El almacenamiento de los datos 
•El derecho de las personas sobre sus datos 

 ¿En qué consiste el derecho a la protección de 
datos personales? 
•Es un derecho humano de los individuos, el poder de controlar su información 

personal, decidir con quién se comparte y se utiliza con terceros de una forma 
adecuada, para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su 
persona. 

Datos sensibles 
Son datos personales 

que revelan origen racial 
o étnico, opiniones 

políticas, convicciones 
religiosas o morales, 

información referente 
de salud, vida sexual, 
preferencia sexual o 

cualquier otro dato que 
pueda producir, por su 
naturaleza o contexto, 

algún trato 
discriminatorio al titular 

de los datos. 
 
 

¿Qué tipo de 
datos personales 
están protegidos? 
Cualquier información 

que se refiere a una 
persona física 
identificada o 

identificable es 
considerada datos 

personales, bajo la Ley 
de Protección de Datos, 

sin importar su 
ubicación, nacionalidad 
o demás aspectos del 

titular. 

¿Qué son los datos 
personales? 
Se refiere a la información 

que puede usarse para 
identificar, contactar o 
localizar a una persona. 
Identificación (Nombre, 

edad, domicilio, sexo, RFC, 
CURP, IFE, PASAPORTE). 
Patrimoniales (Cuentas 

bancarias, saldos, 
propiedades). 

Salud (Estados de salud 
físicos y mentales) 

Biométricos (Huellas 
dactilares, iris, voz, firma, 

autógrafa). 
Otros (ideología, afiliación 
política, religión, origen, 

étnico, preferencia sexual). 
 

Derecho de los 
titulares Arco 

Son los derechos de 
acceso, rectificación, 

cancelación y 
oposición,  que toda 

persona puede ejercer 
con relación al 

tratamiento de sus 
datos. 

 

 


