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1. Declaratoria 

Generación de Sistemas Empresariales, S.A de C.V., con domicilio en  Enrique Rebsamen No. 415 Interior 
9, Col. Narvarte Poniente, Del. Benito Juárez, México, Ciudad de México es responsable de la confidencialidad 
y protección en el tratamiento de la información  proporcionada por  “EL COLABORADOR”,  está será 
considerada de la más alta confidencialidad y sensibilidad, por parte del personal de quiénes a su vez  están 
sujetos a políticas y obligaciones para salvaguarda de la confidencialidad.  
 

 
2. Fines de la información 

Toda información proporcionada por “EL COLABORADOR”  a  “GENESIS”, será única y exclusivamente usada 
para los siguientes fines: 
 

 
a) Actividades de administración interna  

b) Actividades comerciales y operativas  

c) Administración de clientes y servicios  
 
 

3.  Datos  

La información que estaremos recabando será los descritos en: 
Requisitos de ingreso o ascenso 
 

a) Requisitos de ingreso o ascenso 
  

b) Entrevista Inicial ( Estos datos se consideran sensibles) 
 

c) Exámenes 
 
 

4. Transferencias de datos 

Los datos personales anteriormente descritos pueden ser transferidos y tratados por los terceros abajo 
descritos: 
 
 
 

TERCERO  FINALIDAD  

Bancos  Pago, depósito y prospección  

Medios de comunicación  Promoción y cumplimiento de eventos y 
sorteos  

Dependencias gubernamentales  Cumplimiento de legislación aplicable  

Aseguradoras  Trámite de seguros y garantías  

Investigadores  Prospección y recolección de evidencia  

Firmas de servicios profesionales  Auditoria, consultoría y soporte  

Entidades certificadoras  Validación en el cumplimiento de mejores 
practicas  
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Alianzas comerciales  Servicios y soporte  

 
 

5. Revocación, modificaciones y medios de comunicación 

“EL COLABORADOR” tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y empresariales así 
como de oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación, o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los mecanismos que hemos implementado y que consisten en enviar 
la solicitud respectiva a los correos electrónicos: direcciontalento.g@mail.com y recsoshumanos@hotmail.com). 
 
GENESIS atenderá la solicitud en un plazo no mayor a 15 días hábiles,  en dicho medio también se notificarán 
los cambios generales sobre los términos de privacidad, o en su caso y de manera espec ífica realizando una 
modificación a este documento. 
 
GENESIS” no es responsable de la información errónea proporcionada por EL COLABORADOR debido a que 
GENESIS confía en la información proporcionada por el personal del cliente, es responsabilidad de este 
último, asegurarse que la documentación refleja con precisión el sistema.  
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