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Para Grupo Consultor Empresarial y Comercial CRPE, S.A. DE C.V., (en adelante GCE) 
el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales es de vital 
importancia para alcanzar los objetivos del proceso y reiterar nuestro compromiso con su 
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa. El presente Aviso de 
Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 
personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o 
transferidos por la GCE. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).  
 
Responsable Del Tratamiento De Sus Datos Personales. 

 
GCE, será el responsable y por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a 
sus datos personales.  
 
Datos Personales Que Se Recaban.  

 
GCE podrá recabar y en su caso, tratar los datos personales que a continuación se 
especifican, con base en la relación que con Usted exista: nombre completo; copia de 
identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional); 
edad; fecha de nacimiento; copia de acta de nacimiento; domicilio; copia de comprobante 
de domicilio (recibos de luz, teléfono o predial); copia de cartilla militar liberada (en caso 
de ser aplicable); estado civil; copia del acta de matrimonio (en caso de ser aplicable); 
nacionalidad; copia de documento migratorio (en caso de ser aplicable); correo 
electrónico; teléfono particular, del trabajo, celular; copia del registro federal de 
contribuyentes; copia de la Clave Única de Registro de Probación (CURP); número de 
seguridad social; copia de credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social; certificados 
de educación o constancias de estudios; certificados o constancias de dominio de 
idiomas; número de empleado; categoría de empleado y puesto; sueldo, percepciones y 
deducciones; copia de la constancia de alta, baja o modificación de sueldo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); copia de la constancia de percepciones del último 
empleo; fotografías; referencias personales; datos de contactos en caso de emergencia; 
información relacionada con beneficiarios o dependientes económicos, la cual puede 
incluir nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos de identificación, tales como 
copias de las actas de nacimiento de dependientes económicos; curriculum vitae; 
información respecto al desempeño del empleado; constancias de empleos anteriores; 
copia de comprobante de afiliación a AFORE; copia de constancias de créditos 
hipotecarios (INFONAVIT), cartas de recomendación y/o cualquier otra documentación o 
información que se le relacione.  
 
GCE también podrá recabar y tratar los siguientes datos personales sensibles: estado de 
salud; enfermedades padecidas o que padece; alergias; grupo sanguíneo; resultados de 
exámenes médicos; constancias médicas de tratamientos de padecimientos. Podrán 
tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se incluyan en las listas 
anteriores siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no 
sean excesivos respecto a las finalidades para los cuales se recaban.  
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GCE podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando 
dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.  
 
 
Seguridad De Los Datos Personales. 

 
GCE implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, 
necesarias para procurar la integridad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Únicamente el 
personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de 
confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal 
autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus 
datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de 
Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el 
tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación o 
proceso con GCE. 
 
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi 
consentimiento, para los casos en que es necesario, para el tratamiento de mis datos 
personales en los términos del presente. Confirmo que he informado a las personas de las 
cuales he proporcionado datos personales, sobre el tratamiento que se hará de sus datos.   
 
 
Nombre y firma: _____________________________________  
 
 
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a 
las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá 
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su 
página oficial de Internet www.ifai.org.mx 


