
AVISO DE PRIVACIDAD 
Grupo Luserra (G-Services S. de R.L. de C.V., Servicios IVAAX S.A. de C.V., AXIVA Servicios Integrales S.A. de C.V., 
AXIVA Consulting Services S.A. de C.V., Servicio de Enlace Personal S. de R.L. de C.V., J&R Soluciones en Recursos 
Humanos S.C.), con domicilio en calle Gral. Mariano Escobedo 510 - Piso 4, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11590, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección.  
 
Su información personal será utilizada para diferentes medios como: bolsas de trabajo, entrevistas personales, visitas a 
nuestro sitio de internet o realizar exámenes en línea con el fin de conocer su experiencia y perfil profesional, de esa manera 
evaluarlo como posible candidato para diferentes vacantes de trabajo; que nuestros clientes puedan tener o con las 
sociedades del grupo del responsable; así como para elaborar el contrato individual de trabajo, realizar trámites 
administrativos, elaborar el recibo de nómina. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 
datos personales: 1.- Nombre completo, 2.- Fecha de nacimiento, 3.- Edad actual, 4.- Estado Civil, 5.- Domicilio particular, 
6.- CURP, 7.- RFC, 8.- Numero de Seguridad Social, 9.- Número telefónico, 10.- Dirección electrónica, 11.- Número de 
cuenta bancaria, 12.- Institución financiera para realizar depósitos.  
 
Le informamos que en Grupo Luserra (G-Services S. de R.L. de C.V., Servicios IVAAX S.A. de C.V., AXIVA Servicios 
Integrales S.A. de C.V., AXIVA Consulting Services S.A. de C.V., Servicio de Enlace Personal S. de R.L. de C.V., J&R 
Soluciones en Recursos Humanos S.C.), generalmente no recabamos datos personales sensibles, si por excepción de 
algún proceso en particular requiriéramos recabar algún dato personal sensible, así se le hará saber y de conformidad con lo 
que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
requeriremos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, mediante el siguiente 
formato:  
Le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:  
 
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de 
privacidad.  
 
_________________________________________ 
           Nombre y firma autógrafa del titular  
 
Si el presente aviso le ha sido enviado por medio electrónico o impreso, favor de enviar un correo electrónico con su 
consentimiento a la dirección: arco@luserra.com 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los 
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos 
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 
departamento de datos personales en Grupo Luserra ubicado en calle Gral. Mariano Escobedo 510 - Piso 4, Colonia 
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, Teléfono 01(55) 54.82.75.00, 01(55) 55.63.56.57, 
correo electrónico arco@luserra.com o visitar nuestra página de Internet www.luserra.com.  
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas 
distintas a esta sociedad. En ese sentido, su información puede ser compartida con sociedades subsidiarias, afiliadas a 
Grupo Luserra, para que usted pueda prestar sus servicios profesionales o técnicos; de igual forma puede ser compartida 
con nuestros clientes a fin de que sea evaluado para plazas vacantes de trabajo y con otras empresas dedicadas al 
reclutamiento y selección de personal a través de procesos conocidos como intercambio de cartera.  
 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones 
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a 
realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.  
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento para ello.  
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.  
 
En caso de haber recibido este aviso por medio electrónico o impreso favor de enviar su no consentimiento vía un correo 
electrónico a la dirección: arco@luserra.com 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo electrónico 
arco@luserra.com. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.luserra.com  
 
_________________________________________ 
             Nombre y firma autógrafa del titular  
Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad. 
 
Fecha última actualización:29/Junio/2016. 
 


