
 
Aviso de Privacidad Empleados 

Distribuidora Meritor del Norte, S.A. de C.V. 
Responsable de la protección de sus datos personales  
Distribuidora Meritor del Norte, S.A. De C.V., sus filiales con domicilio en Avenida los Andes 
No. 1059, Colonia Industrial Benito Juarez, Monterrey, N.L. C.P. 64517, son responsables de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección en términos de 
lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”), por lo que pone a 
su disposición el presente Aviso de Privacidad:  
¿Qué datos personales obtenemos?  
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabaremos sus datos 
personales, sensibles y patrimoniales o financieros cuando usted nos los proporcione a través de la 
solicitud de empleo y/o los documentos correspondientes, los cuales son:  
· Datos Generales: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono móvil, correo 
electrónico, edad, acta de nacimiento y de matrimonio, fecha y lugar de nacimiento, lugar y fecha 
de matrimonio, género, estado civil, nacionalidad, RFC, CURP, credencial de elector, licencia de 
conducir vigente, cartilla militar liberada, pasaporte y visa, calidad migratoria, carta de 
naturalización, Curriculum Vitae, fotografía, comprobante de domicilio, clave del IMSS, 
pasatiempos y diversiones.  
 
· Datos Académicos: Trayectoria educativa, titulo(s), idiomas, certificaciones, conocimientos 
técnicos, nombre de la institución, escolaridad, años cursados, fechas de estudios, nombre de 
carrera, constancia de estudios y cedula profesional.  
 
· Datos Laborales: Estatus laboral actual, lugares de trabajos previos, puestos en los que laboró, 
sueldos recibidos, actividades desempeñadas, áreas de experiencia, cartas de recomendación o 
constancias laborales, número de empleado, fecha de separación, causas de separación y 
disponibilidad para viajar.  
 
· Datos Personales Sensibles: Huella digital, datos que se generen de la aplicación de los 
estudios médicos, de los exámenes psicométricos y psicológicos; así como datos sobre 
enfermedades o alergias padecidas.  
 
· Datos Patrimoniales o Financieros: estado de cuenta Afore, estado de cuenta INFONAVIT (en 
su caso), contrato bancario (BANAMEX , BANORTE o BANCOMER), cuenta bancaria, Cuenta 
CLABE, número de cliente, sucursal, tipo de cuenta, créditos pendientes, fecha del crédito, estado 
de cuenta Afore, sueldo actual.  
 
· Datos de Terceros: Datos de identificación de familiares: Nombre completo, parentesco, 
domicilio, teléfono, vive o finado, dependiente económico, nombre de jefe inmediato en anteriores 
labores y datos de parientes o amigas que laboren en Distribuidora Meritor del Norte, S.A. de C.V.  
 
*Hacemos	de	su	conocimiento	que	todos	los	datos	proporcionados	a	través	de	su	CV,	serán	tratados	y	protegidos	en	
los	mismos	términos	mencionados	en	el	presente	aviso.	

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?  
· Iniciar el proceso de contratación;  
· Abrir un expediente individual del Empleado;  
· Elaborar el contrato laboral;  
· Dar cumplimiento a las obligaciones y prestaciones legales, fiscales, laborales y de seguridad 
social correspondientes;  
· Realizar las evaluaciones psicométricas y psicológicas que correspondan;  
· Practicar los estudios médicos y de salud periódicos o extraordinarios;  



· Proporcionar atención medica en caso de emergencia;  
· Darlo de alta en el I.M.S.S.  
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  
Le informamos que para poder cumplir con las finalidades expresadas anteriormente, es necesario 
que sus datos personales, sensibles y patrimoniales sean transferidos y tratados por personas 
físicas y/o morales distintas a las que forman parte de Distribuidora Meritori del Norte, S.A. de C.V., 
las cuales se enuncian de manera limitativa a continuación:  
· Laboratorios y Hospitales encargados de realizar los estudios médicos correspondientes.  
· Empresas que el Responsable elija para practicar los exámenes psicométricos y psicológicos.  
· Aseguradora que la empresa contrate para proporcionar el Seguro de Gastos Médicos y Seguro 
de Vida (en su caso).  
· Las empresas que el Responsable designe para llevar a cabo el estudio socioeconómico.  
· Institución Bancaria: Para el pago de nómina.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señale la Ley de Datos.  
En virtud de lo anterior, solicitamos su consentimiento para llevar a cabo la transferencia de sus 
datos personales, sensibles y patrimoniales con el objeto de cumplir con las finalidades del 
presente Aviso:  
 
 
Si otorgo mi consentimiento                                                     No otorgo mi consentimiento  
    para la transferencia                                                                  para la transferencia  
 
 
Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales:  
Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los principios 
establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad).  
Con	 el	 objeto	 de	 dar	 protección	 y	 acotar	 los	 riesgos	 o	 vulneraciones	 que	 puedan	 presentarse	 causando	
alguna	 pérdida,	 alteración,	 daño	 o	 uso	 indebido	 de	 sus	 datos	 personales,	 sensibles	 o	 patrimoniales,	
Distribuidora	Meritor	del	Norte,	S.A.	de	C.V.,	ha	implementado	en	términos	del	Reglamento,	las	medidas	de	
seguridad	físicas,	técnicas	y	administrativas	para	cuidar	la	seguridad	de	sus	datos.	


