/ AVISO, DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
iCOVER SCREENING MX, S.A., nombre comercial iCOVER Américas, con domicilio en
Calle de Oaxaca nº 96, esquina con calle de Colima, Oficina nº 402, Colonia Roma,
Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal;
es responsable de recabar sus datos personales, de manera directa o en su caso indirecta,
a través de Instituciones públicas o de empresas privadas a las que iCOVER Américas
ofrece o de las que requiere sus servicios.
iCOVER Américas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares hace de su conocimiento el presente
Aviso de Privacidad, siguiendo los principios de licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Lea atentamente el aviso a continuación, ya que ofrece información importante
relacionada con la recopilación, el uso, la transferencia y el almacenamiento de
información personal con el propósito de verificar sus antecedentes en relación con su
empleo o solicitud de empleo.
Al final, se le pedirá SU CONSENTIMIENTO EXPRESO para la verificación de
antecedentes y su transferencia nacional e internacional a terceros, según lo descrito en
el aviso.
La información que proporcione deberá ser veraz y completa. Por lo que queda bajo su
responsabilidad la veracidad de los datos proporcionados y en ningún caso iCOVER
Américas será responsable a este respecto.
Toda información recogida, ya sea de manera física en nuestras sucursales, en nuestro
portal web www.icover-services.com, o bien por correo electrónico, estará sujeto a lo
establecido en el presente Aviso de Privacidad.
SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando
visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Entre la información que iCOVER Américas podrá solicitarle (de manera enunciativa
más no limitativa) se encuentran los siguientes datos personales: Nombre completo,
Fecha de nacimiento, Edad, Nacionalidad, Género, Domicilio actual y anterior, Teléfono,
Estado Civil y situación familiar, Ocupación, Datos de su empleo actual y anteriores,
comprobante de domicilio, Licencia de conducir vehículos, Correo electrónico, Historial
profesional y académico, Posición laboral, Información crediticia o financiera, Número
de Seguridad Social, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de
Contribuyentes, Fotografías, Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla de liberación del
Servicio Militar Nacional, Carta de naturalización, Identificación para extranjeros, e
información sensible tal como estado general de salud o sus antecedentes penales.
iCOVER Américas utilizará cualquier fuente adecuada y confiable para realizar su
investigación y verificación, incluidas, sin carácter taxativo, las siguientes: empleadores
actuales y anteriores, registros penales, registros de conducir o de tránsito, registros
militares, registros de identidad, registros escolares/educativos, y referencias
profesionales y personales.
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
La información o datos personales que usted, de manera libre y voluntaria proporciona
a iCOVER Américas, será utilizada para los fines de selección y reclutamiento de
Personal.
iCOVER Américas, se compromete a NO prestar, alquilar ni vender sus datos personales
a ningún tercero fuera de las empresas colaboradoras y nuestros clientes que utilizarán
dicha información con la finalidad de evaluar la posibilidad de contratar sus servicios
personales, profesionales o técnicos. Aceptando nuestra política de privacidad, usted está
de acuerdo en que compartamos sus datos personales con éstos, solicitándoles que
protejan dicha información y no la utilicen para fines distintos a los mencionados
anteriormente. Así mismo podremos revelar la información personal que usted nos
proporcione para cumplir con la legislación aplicable o por requerimientos de la
autoridad competente.
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS
iCOVER Américas procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos
sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.
Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el
cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones
legales aplicables, serán cancelados.
TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información
puede ser compartida con empresas del ramo a efectos de compartir información de
cartera o con clientes con los que iCOVER Américas tenga algún vínculo mercantil. De
acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, su
Reglamento y los Lineamientos que rigen el Aviso de Privacidad, requerimos de su
consentimiento expreso para el caso de que sus datos personales y datos personales
sensibles sean transferidos a terceros dentro y fuera del país, incluyendo a los Clientes y
Proveedores de iCOVER Américas.
En caso de estar de acuerdo y consentir dichas transferencias, favor de indíquelo al final
de este aviso de privacidad, marcando la opción correspondiente.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS
DATOS PERSONALES
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá
por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO). Así mismo, podrá
revocar el consentimiento o limitar el uso y divulgación de sus datos personales o de las
finalidades para las que se otorgó. En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su
solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
support.americas@icover-services.com
or
support.americas@i-coverscreening.com
El procedimiento y requisitos que deberá contener su solicitud de conformidad con lo
dispuesto en la Ley y su Reglamento, son los siguientes:
(1) Nombre y Domicilio, si no se incluye la dirección se dará por no recibida la solicitud.
(2) El documento que acredite su identidad o la personalidad de su representante (Copia
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de identificación oficial vigente). El representante deberá acreditar la identidad del
titular, identidad del representante, y sus facultades de representación mediante
instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración en
comparecencia personal del titular. (3) La descripción clara y precisa de los datos
personales a los que desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse, o los datos personales
o finalidades que desea limitar. (4) Descripción de otros elementos que faciliten la
localización de sus datos personales (portal Web, Sucursal.)
Los documentos deberán ser escaneados y adjuntados al correo electrónico para verificar
la veracidad de los mismos.
Una vez recibida su solicitud, recibirá contestación de nuestra parte en un plazo no
mayor a 20 días hábiles. En caso de estar inconforme con la respuesta notificada, tendrá
un plazo de 20 días hábiles para ponerse en contacto con nosotros, indicando su
inconformidad o inquietud, con la finalidad de resolver dicha situación. En caso de no
responder nuestra contestación en el plazo señalado, iCOVER Américas, entiende de
buena fe que está conforme con nuestra respuesta.
En aquellos casos en los que usted desee acceder a sus Datos Personales, la información
solicitada será proporcionada de forma gratuita, a través del medio que usted haya
decidido en la solicitud de ejercicio de derechos ARCO. En el supuesto en el que el
Responsable no cuente con sus Datos Personales, se le informará por los medios a través
de los cuales realizó la solicitud.
Para cualquier duda o aclaración respecto del presente proceso por favor, envíe un correo
a la dirección:
support.americas@icover-services.com
or
support.americas@i-coverscreening.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), para mayor información visite www.ifai.org.mx
PROTEGIENDO SU INFORMACION
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles serán
resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas de
confidencialidad, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos
personales contra daño, perdida, alteración, destrucción o el uso o acceso o tratamiento
no autorizado.
iCOVER Américas, tiene estándares de Control Interno que se relacionan
específicamente con el manejo de la información personal, los cuales incluyen controles
para ayudar a salvaguardar la información recolectada. Los empleados de iCOVER
Américas, están capacitados para entender y cumplir con estos controles.
iCOVER Américas almacenará su información personal en un servidor en Europa, que
cuenta con certificaciones de seguridad europeas, y se compromete a proteger la
información personal que reciba.
El portal web de iCOVER Américas, puede conectar con ciertos links de otras páginas
web que pertenecen a terceros sobre los que iCOVER Américas no tiene control alguno.
En estos supuestos iCOVER Américas no asume responsabilidad alguna ni compromiso
sobre las políticas de privacidad de la información contenidas en esas páginas.
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USO DE MECANISMOS EN MEDIOS REMOTOS O LOCALES DE COMUNICACIÓN
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados
en
el disco duro del equipo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que
permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos,
sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las web-beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del
tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado.
Le informamos que utilizamos cookies y web-beacons para obtener información personal
de
usted, como la siguiente: su tipo de navegador y sistema operativo; las páginas de
Internet que visita; los vínculos que sigue; la dirección IP y el sitio que visitó antes de
entrar al nuestro.
De no estar de acuerdo con estos mecanismos, el botón de “ayuda” que se encuentra en
la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar
nuevas cookies, o cómo deshabilitar todas las cookies.
En algunas secciones de nuestro sitio podemos requerir que usted tenga habilitados las
cookies ya que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar. Los
cookies nos permiten: a) reconocerlo al momento de entrar a nuestro sitio y ofrecerle de
una experiencia personalizada, b) conocer la configuración personal del sitio
especificada por usted, por ejemplo, los cookies nos permiten detectar el ancho de banda
que usted ha seleccionado al momento de ingresar al home page de nuestro sitio, de tal
forma que sabemos qué tipo de información es aconsejable descargar, c) calcular el
tamaño de nuestra audiencia y medir algunos parámetros de tráfico, información que
nos es útil para mejorar el contenido para los usuarios.
Por otro lado, iCOVER Américas puede llegar a establecer alianzas con terceros,
pudiendo ofrecer links directos a nuestros visitantes a sitios web operados por esas
empresas con el fin de ofrecerles información adicional, alternativas, oportunidades, etc.
Aunque somos muy cuidadosos en la selección de estos socios de negocios, iCOVER
Américas no es responsable de manera alguna, ni por el contenido ni por el manejo de la
información que le puedan proporcionar.
Una vez que usted abandone el dominio de iCOVER Américas a través de dichos híperenlaces, es su responsabilidad verificar la política de privacidad, los términos y
condiciones de dichos sitios web.
MODIFICACIONES A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
iCOVER Américas se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente Aviso de
Privacidad en cualquier momento, para la adecuación y cumplimiento de las
modificaciones legales o jurisprudenciales que, en su caso, sean aplicables, políticas
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios
o productos. El presente Aviso y sus modificaciones estarán disponibles en todo
momento en el apartado de Aviso de privacidad de nuestra página web:
www.icover services.com
Cuando se estime necesario se hará llegar las modificaciones a este aviso de privacidad
individualmente a nuestros usuarios al correo electrónico suministrado por éstos.
Fecha de la última actualización al presente Aviso de Privacidad: 16 de diciembre de
2016.
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AUTORIZACION
Esta declaración de Privacidad está sujeta a la Política de Privacidad de iCOVER
Américas lo cual constituye un acuerdo legal entre usted y iCOVER Américas. Del mismo
modo, esta Política de Privacidad debe ser aceptada por las empresas que colaboran en
el tratamiento de sus datos personales.
Al navegar en cualquiera de los sitios Web de iCOVER Américas, significa que ha leído,
entendido y está de acuerdo con los términos antes expuestos.
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