AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se emite el
siguiente aviso y medidas de resguardo y protección de datos personales a efecto de garantizar la privacidad, respeto y obligaciones
quetenemos con relación al uso adecuado de la información de aquellas personas que nos proporcionan datos personales.
IDENTIDAD Y DOMICILIO.
MADISON AGENCY PARTNERS, S.A DE C.V. (en adelante MADISON) con domicilio en Dr. José María Vertíz # 1183 Col. Letrán Valle. Del.Benito
Juárez CP. 03650, México Distrito Federal, empresa responsable de la obtención, tratamiento, transferencia, protección y ejercicio
de los derechos derivados de dichos datos personales.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS.
MADISON recaba en forma personal y directa sus datos personales realizando un tratamiento legitimo a su información para dar cumplimiento
a la relación contractual, que los une considerando esta relación desde los procesos de selección y contratación, relaciónlaboral, desarrollo de
actividades y servicios así como la terminación de los mismos. La recopilación y/o obtención de datos es realizadacon una notificación adecuada
y con su consentimiento expreso mediante la firma de aceptación del presente Aviso de Privacidad.
Los datos personales que son recabados son los siguientes:
Datos de Identificación: Nombre, domicilio con comprobante oficial que lo acredite, correo electrónico, teléfono, identificación oficial,
fotografías, currículo laboral.
Datos Financieros: número de cuenta y/o los datos bancarios necesarios para realizar el pago de sus servicios mediante transferencia
electrónica.
Datos Sensibles: MADISON no recaba datos sensibles solo recaba aquellos datos indispensables para el proceso de la relación
contractual.

Los datos establecidos como que son los recabados son los estrictamente necesarios, adecuados y correctos que tienen relación y son
indispensables para la finalidad del tratamiento.
Los datos personales de nuestros empleados y candidatos son tratados de forma estrictamente confidencial, por lo que la obtención,
tratamiento, transferencia y ejercicio de los derechos derivados de dichos datos personales, es mediante el uso adecuado, legítimo y
licito, salvaguardando permanentemente los principios de licitud, consentimiento, calidad, información, proporcionalidad y
responsabilidad.
BLOQUEO Y CANCELACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
Le informamos que una vez concluida la relación contractual que tenemos con usted procederemos al periodo de bloqueo de sus datos
personales en donde ya no serán sujetos a tratamiento de nuestra parte, posteriormente y concluido el plazo legal de conservación
se procederá a la cancelación y posterior supresión de los datos personales.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Las finalidades primarias determinadas y objetivas del tratamiento de sus datos personales, son las siguientes:
• Iniciar el proceso de selección de personal acorde a la vacante requerida por MADISON.
• Mantener en el caso de contrataciones un expediente personal acorde a los requerimientos probatorios vigentes establecidos por
la legislación en materia laboral, fiscal y de seguridad social con la información indispensable necesaria para la relación laboral esta
información será clasificada y debidamente resguardada en el área de recursos humanos.
• Elaboración y firma de contratos individuales.
• La prestación de servicios considerados como prestaciones tales como seguros privados o beneficios adicionales.
• En general para llevar a cabo el trámite de servicios que sean solicitados en beneficio del empleado durante la vigencia de su relación
laboral.
• Cualquier información mínima requerida por los proveedores de servicios a fin de que el (los) empleado (s) puedan utilizar las
herramientas de trabajo necesarias para la consecución de actividades propias de su puesto o posición laboral.
• Contar con la información personal y bancaria necesaria para la realización del depósito correspondiente al sueldo o salario pactado
MADISON no lleva a cabo tratamiento de los datos para finalidades secundarias de sus datos personales, en caso de que existan
cambiosa las finalidades descritas pondremos a su disposición un nuevo aviso de privacidad que describirá las nuevas finalidades y
características del tratamiento. A su vez MADISON garantiza el tratamiento exclusivo de sus datos dentro del país.
MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO.
Es importante informarle que usted tiene en todo momento el derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación de sus datos personales,
a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. El titular podrá ejercer
estos derechos, por sí mismo o a través de representante legal dirigiendo una solicitud a la dirección:
protecciondedatos@madison.mx
solicitud que deberá de contener al menos la siguiente información:
• Descripción de manera clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer sus derechos ARCO, así como el
derecho o derechos que desea ejercer, lo cual podrá hacer en el texto del correo electrónico o en un documento adjunto escaneado y
debidamente firmado al final del mismo y rubricado al calce de cada una de las hojas o bien firmados de manera electrónica.
• Señalar expresamente su deseo de recibir nuestra respectiva contestación a su petición a través de correo electrónico, indicando
la dirección de correo electrónico a la cual se dirigirá la respuesta.

• Copia de la identificación oficial vigente del Títular y/o de su representante legal (en caso de hacerlo mediante representante legal)
se deberá de adjuntar escaneada la carta poder firmada ante 2 testigos. Los documentos podrán ser escaneados y adjuntados al
correo electrónico para verificar su veracidad.
Una vez que su solicitud para ejercer derechos se encuentre en nuestra disposición, independiente de la forma en que la recibamos, se
emitirá la respectiva contestación en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles a partir de su recepción, la cual haremos de su
conocimiento a través del medio de contacto que nos haya dejado para contactarlo. En caso de estar inconforme podrá contactarnos
de manera inmediata a través de los medios señalados, por lo que nos pondremos a su entera disposición de inmediato para abordar
sus inquietudes, independientemente de hacer vales ante la autoridad competente los derechos que le correspondan. Si resulta
procedente la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición se hará efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la fecha en la que se comunique la respuesta. En caso de no responder nuestra contestación en el plazo señalado, MADISON
pondrá su información o datos personales a su disposición a través de copias simples y/o documentos electrónicos. En caso de omitir
alguno de los requerimientos estipulados en los artículos citados con anterioridad, la solicitud se tendrá como no interpuesta y se le
dará aviso de dicha omisión dentro de los 10 (díez) días hábiles siguientes a la solicitud vía correo electrónico.
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Como titular de los datos personales usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de los mismos mediante el proceso
para ejercer sus derechos ARCO que se menciona anteriormente notificando que desea revocar el consentimiento que había otorgado
mediantela firma del presente aviso de privacidad.
OPCIONES Y MEDIOS QUE PONEMOS A SU DISPOSICION PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS.
La forma de limitar el uso y divulgación de sus datos personales, es en forma directa ante nuestro área de Protección de Datos
Personales o enviando un correo a la dirección protecciondedatos@madison.mx
TRANSFERENCIA Y REMISION DE DATOS PERSONALES.
MADISON de conformidad con el artículo 37 fracción III de la ley federal de protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares
podrá transferir datos a terceros denominados como “terceros autorizados” quienes serán solamente las subsidiarias, filiales,
afiliadas, proveedores de servicios autorizados, empresas del mismo grupo corporativo y Clientes con las siguientes finalidades:
• En el caso de filiales, afiliadas, subsidiarias y empresas del grupo corporativo cualquier tercero que MADISON le informe, la
transmisión de datos será con la finalidad de prestar los servicios contratados con usted conforme a los términos y obligaciones
establecidos en el contrato, servicios tales como pagos de nóminas, cálculos en materia de seguridad social, emisión de recibos y
otorgamiento de beneficios o aquellos derivados o concernientes al proceso laboral.
• En el caso de proveedores autorizados la transmisión será parcial y solamente tendrá acceso a la información a la que deban de tener
acceso para proporcionar los servicios tales como seguros médicos, control de nómina, beneficios o prestaciones adicionales.
• En el caso de proveedores de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) se podrán transmitir sus datos
personalescon la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos con nuestros empleados (titulares), así como las
nuevas disposiciones legales en materia fiscal.
• En el caso de nuestros clientes podremos compartir sus datos personales para que le autoricen el acceso a las instalaciones donde
prestara sus servicios o para poder registrarlo como personal de MADISON.
• Autoridades locales o federales quienes lo hayan solicitado como parte de su proceso legal o en caso específico por mandato judicial,
en estos casos le serán informado previamente el tipo de información que es requerida y para los fines que ha sido solicitada.
En caso de que el titular no manifieste su oposición para que los datos personales sean transferidos, se entenderá que se ha otorgado
el pleno consentimiento para ello.

En éste apartado usted sabrá las remisiones de los datos personales que realizamos, el encargado receptor de los datos personales
y las finalidades determinadas de dichas remisiones.
MADISON lleva a cabo remisiones de sus datos personales a encargados, incluso aquello considerados como sensibles a efecto de
prestar los servicios contratados con usted única y exclusivamente para poder cumplir con las finalidades descritas en el numeral
cuarto del presente aviso de privacidad.
MADISON llevará a cabo la remisión de sus datos personales a encargados que coadyuvan para el efectivo cumplimiento de la
prestación de nuestros servicios y para dar estricto cumplimiento a la relación contractual que nos une.
A su vez la información que el empleado hace de nuestro conocimiento por ningún motivo será proporcionada a terceros ajenos a la
empresa, y en el caso de que esta lo considere se hará del conocimiento del empleado, comunicándole los motivos por los cuales se tiene
que compartir tal información para obtener su conocimiento o su negativa en el Aviso de Privacidad correspondiente. Los terceros que
reciban la información relacionada con los Datos Personales de los empleados están obligados a cumplir con lo previsto en el presente
Aviso de Privacidad, cumplir con la celebración de convenios de transferencia y/o remisión de datos, estableciendo los términos y
condiciones así como las obligaciones del tratamiento acorde a la legislación aplicable vigente en materia de protección de datos.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello firmando el presente Aviso, en caso de no estar de acuerdo, favor de marcar lo siguiente:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
MADISON se reserva el derecho a efectuar modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para atender a novedades
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación y ofrecimientos de nuestros servicios,
productos y actividad comercial y cuando se estime conveniente, MADISON le informará y pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad
actualizado cuando se le hagan cambios significativos del mismo, mediante correo electrónico por medio de la dirección que
previamente nos haya brindado, así como cuando se requiera recabar su consentimiento.
Usted, como titular de los datos personales a que se refiere este Aviso de Privacidad, estampa su firma como constancia de recibo del
mismo, y como expresión voluntaria de su conformidad con lo contenido en este documento.
Firmo de Aceptación.
Nombre:
Firma:
Fecha:

