AVISO DE PRIVACIDAD.
Nuestra información
Network Information Center México, S.C. (denominado comercialmente "NIC México"), a través de su departamento legal
es el responsable de la base que contiene sus datos personales, y es una sociedad constituida de conformidad con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Av. Eugenio Garza Sada 427 L. 4-6, Col. Altavista, Monterrey,
Nuevo León, México, C.P. 64840.
¿Qué información recabamos?
Los datos personales que NIC México puede solicitarte, en virtud de la relación jurídica que quieren iniciar o que ya
mantienen, de los servicios, prestaciones y actividades que desempeñas y recibes como colaborador, así como cualquier
solicitud necesaria para llevar a cabo el desarrollo de tus actividades, se encuentran: datos de identificación, datos
académicos y datos patrimoniales y financieros. NIC México sólo conservará los datos personales por el tiempo
establecido en sus políticas y/o procedimientos internos.
¿Para qué usamos su información?
Los datos que nos proporcione serán utilizados para las actividades que se desprendan de atender sus solicitudes y/o
prestarle o recibir de usted algún servicio.
Finalidad
Necesaria.
No
necesaria.
La negociación, inicio, cumplimiento, mantenimiento y terminación de la relación jurídica
x
entre NIC México y el titular de los datos, así como la de NIC México con terceros.
La elaboración y análisis de estudios de mercado.
La realización de estudios de antecedentes laborales o reportes de referencias.
La creación de un perfil de empleado para la administración de su estancia laboral en
NIC México.
La administración del acceso a herramientas de trabajo, sistemas e infraestructura
tecnológica de NIC México.
La gestión ante entidades bancarias y la administración de los servicios de nómina.
La administración de herramientas de desempeño profesional.
La creación e implementación de procesos analíticos, estadísticos e históricos.

x
x
x
x
x
x

x
La notificación a persona de contacto y/o familiares en caso de que sea necesario.
x
La administración de programas de monitoreo de salud y bienestar.
x
La notificación respecto a sus derechos y obligaciones relacionada con la prestación de
x
sus servicios y/o con las políticas de NIC México.
Los comunicados organizacionales de carácter cultural, social y personal.
x
¿Quién conoce esta información?
Para cumplir la(s) finalidad(es) anteriormente descrita(s) y de conformidad con lo dispuesto en la legislación, NIC México
podrá comunicar a terceros la información recopilada de usted:
 A Instituciones Bancarias y demás proveedores relacionados, en virtud del procesamiento de pagos.
 A personas relacionados con NIC México para fines de comprobación, revisión y certificación en materia fiscal y
administrativa.
 A proveedores que asisten a NIC México para el efectivo cumplimiento de los Servicios.
 A terceros para dar cumplimiento a la legislación aplicable y/o resoluciones judiciales o administrativas.
 A la autoridad competente cuando lo requiera.
 A terceros para otorgar y/o proteger la prestación de los Servicios, seguridad, derechos y/o intereses de usted, del
personal, de clientes y/o proveedores NIC México o del público en general.
 A terceros que requieran información para el ejercicio de un derecho o de una acción.
 A instituciones nacionales e internacionales reguladoras de los Servicios.
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¿Cómo protegemos tu información?
NIC México cuenta con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes para proteger tus datos
personales con el fin de evitar el daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los
mismos, así mismo cuenta con personal capacitado y comprometido para tratar tus datos personales preservando su
confidencialidad y privacidad. En caso de que existiera alguna situación de riesgo, inmediatamente NIC México adoptara
el procedimiento adecuado para la solución de la problemática que se presentase.
NIC México solo conservara los datos personales por el tiempo establecido en sus políticas y/o procedimientos internos.
Revocación del consentimiento.
Usted podrá llevar a cabo en cualquier momento la revocación del consentimiento respecto del tratamiento de sus datos
personales. Para realizar la revocación será necesario que usted lo solicite ante el departamento legal de NIC México
mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta: privacidad@nic.mx. En caso de que usted quiera revocar el
consentimiento respecto de una finalidad necesaria para la prestación del servicio, para que se lleve a cabo la misma NIC
México deberá terminar la relación jurídica con usted y consecuentemente la prestación del servicio sin responsabilidad
para NIC México.
Limitación de uso o divulgación.
Le informamos que existe la opción de limitar el uso y divulgación de sus datos, o bien, de manifestar su negativa a seguir
recibiendo comunicados o promociones por parte de NIC México. El ejercicio de estas opciones se puede efectuar en
cualquier momento, por medio del envío de un correo a privacidad@nic.mx a través del cual se le dará a conocer el
procedimiento respectivo y se le dará el debido seguimiento.
Ejercicio de derechos.
Si usted desea ejercer cualquiera de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) y/o conocer el
procedimiento, envíe un correo electrónico a la cuenta: privacidad@nic.mx
Cambios al aviso.
Cualquier cambio sustancial o total que se realice al Aviso de Privacidad podrá ser comunicado por NIC México o
mediante correo electrónico enviado a la cuenta de correo que te fue asignada para el desarrollo de tus actividades en
NIC México. Fecha de publicación de esta actualización: 1 de abril de 2013.
Mayor información.
Si requiere mayor información envíe un correo electrónico a la cuenta: privacidad@nic.mx.

Av. Eugenio Garza Sada 427 L- 4, 5 y 6, Col. Altavista, Monterrey, Nuevo León, CP 64840
Monterrey, México: 8864-2600
Interior de la República: 01 800-999-6426 (01 800 WWW NIC MX)
Extranjero: +52(81) 8864-2600

www.nicmexico.mx
Network Information Center México S.C.

