
AVISO DE PRIVACIDAD 
Conforme lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, hacemos de su conocimiento que los datos personales de nuestros 
colaboradores, proveedores y bolsa de trabajo son para uso exclusivo de Grupo Crosica 
S.A. de C.V., con domicilio en calle acordada 33, colonia San José Insurgentes, Ciudad 
México, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, México y su 
recopilación tiene por objeto realizar procesos de reclutamiento y selección, retroalimentar 
bolsas de trabajo, cartera de vacantes y juntas de intercambio de vacantes y candidatos y 
en su caso, tratarlos para los fines establecidos en el estatuto en vigor. Para cualquier 
información relacionada con este aviso de privacidad, comunicarse al teléfono 7590-6240 
ext.111 y 152. 
El manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales, no será motivo para dejar 
de brindarle nuestros servicios ni tendrá ningún tipo de afectación en el su proceso de 
reclutamiento. 
Con fundamento en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su 
aprobación y/o consentimiento previo. 
Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales.  
Para Solicitar la revocación de su consentimiento deberá enviar un correo con dicha 
solicitud a la dirección reclutamiento@crosica.com y posteriormente enviaremos respuesta 
a su solicitud de acuerdo a nuestro procedimiento establecido. 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo 
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:  
reclutamiento@crosica.com y www.crosica.com 
 


