
AVISO DE PRIVACIDAD  
(Candidatos) 

 
 
La Universidad Tecnológica Americana, mejor conocida como UTECA-La 
Universidad de Grupo MVS, con domicilio en Avenida Viaducto Miguel Alemán No. 
255, colonia Roma Sur, Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, 
México y portal de internet https://www.uteca.edu.mx/ a través del Tecnológico de 
Estudios Superiores y Administrativos S.C., es el responsable del uso y protección 
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

  
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes del candidato a ocupar una plaza (honorarios, base o confianza), 
(durante el proceso de selección y/o reclutamiento), además de realizar las 
gestiones administrativas correspondientes a los procedimientos correspondientes.  
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el proceso de selección y reclutamiento: 
 

• Registro al proceso de selección y/o reclutamiento de trabajadores. 

• Realización de entrevistas con fines de contratación. 

• Evaluación y comprobación de historial laboral, formación académica y 
competencias 

• Realización de entrevistas con terceras personas que el mismo candidato 
indique para obtener referencias de su conducta personal y laboral que 
permitan valorar su idoneidad para ocupar la vacante. El aspirante se 
asegurará de que las personas hayan aceptado previamente ser contactadas 
por UTECA para dar referencias del aspirante. 
 
 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales: 
 

• Datos de identificación 

• Datos de contacto 

• Datos académicos 

• De capacitación y competencias 

• Datos laborales 
 

De manera adicional, le informamos que NO utilizaremos su información personal 
para finalidades secundarias.  
 



¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u 
oponerse a su uso? 

  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del correo electrónico: privacidad@mvs.com  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
ponemos a su disposición los formularios, sistemas y otros métodos simplificados 
para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO que podrá consultarlos en 
www.inai.org.mx, así como solicitarlos a través del correo: privacidad@mvs.com 

Los datos de contacto del departamento de datos personales que está a cargo de 
dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO son los siguientes:  

  
a) Nombre del departamento de datos personales: Dirección Jurídica de MVS 

Radio 
 

b) Domicilio: Calle Avenida Mariano Escobedo número 532, colonia Anzures, 
Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, en la Ciudad de 
México, México 

 
c) Correo electrónico: privacidad@mvs.com 

 
d) Número telefónico: 5552632100. (Horario de atención en oficina: Lunes a 

Viernes de 07:00 a 15:30 horas). 
 

Cómo revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. 
 
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos 
solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 



Para revocar su consentimiento y conocer el procedimiento y requisitos deberá 
presentar su solicitud a través del correo electrónico: privacidad@mvs.com  
 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, puede enviar un correo a: privacidad@mvs.com 
  
 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
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 o actualizaciones 
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del correo electrónico que 
nos proporcione. 

 
Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

 
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos 
y condiciones informados en el presente aviso de privacidad. 
SI [   ]  
 
NO [   ]  
   
Nombre y firma del titular: _____________________________________________ 
  
  

Última actualización: 13/07/2021  
 
 


