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De conformidad con los dispuesto en los artículos 8,15, 16 y 17 fracción ll 33 Y 36 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en posesión de particulares Y 14,30, 41, 68, 90 Y 102 Del Reglamento, 
Luzware Software & Hardware S.A de C.V. en los sucesivo (LUZWARE) con domicilio de contacto en: 
Av. Revolución 1181 1er piso Col. Merced Gómez Del Benito Juárez, C.P. 03930, México DF, por este medio 
hace de su conocimiento la actual política de privacidad que desarrolla a fin de Proteger los Datos Personales 
de los usuarios del servicio, ello con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, y 
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

La información que contenga datos personales proporcionados a LUZWARE, se utilizará con las siguientes 
finalidades: 

• Para asignarle y conseguirle un empleo o asignación temporal o para que lo enviemos con un cliente 
a un proceso de selección 

• Para la legalización de la relación laboral y en cumplimiento con nuestros contratos y convenios de 
servicio de Reclutamiento, selección, contratación, administración de nómina y demás servicios 
prestados a nuestros clientes. 

• Para evaluar si usted está calificado para desempeñar un puesto o una función. 

• Para llamarle en caso que su perfil, habilidades, conocimientos y experiencia sean compatibles con los 
puestos o servicios disponibles que ofrecemos y requerimos y para informar a nuestros clientes y 
socios comerciales acerca de nuestros servicios.  

• Para generar las acciones correspondientes y que LUZWARE considere necesarios para el incremento 
de la mejora laboral y cualesquier otros fines que Luzware considere para el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 

• Para la generación de Perfiles y estructuras organizacionales que permitan mejorar e incrementar la 
productividad y 

• Para los fines legales y administrativos que den lugar a la atención y cumplimiento de la 
administración de los riesgos, obligaciones legales y para la atención y resolución de quejas y 
demandas legales. 

En concordancia con lo antes descrito los datos personales que se tratarán son o pueden ser y sin orden 
específico: nombre, apellidos, teléfono (móvil y fijo), fotografía, video, correo electrónico, correo electrónico, 
ID de Skype, Facebook, Twitter y/o Linkedin, domicilio, nivel de escolaridad e historial académico, dirección, 
comprobante de domicilio, sexo, RFC, CURP, copia de identificación oficial, IFE, número de pasaporte, estado 
civil, número de cartilla de servicio militar, clase y número de licencia de manejo, pasatiempo favorito, deporte 
que practica, si es extranjero documento que le permite trabajar en el País, acta de nacimiento original o copia 
certificada, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estudio socioeconómico, nombre y 
parentesco de las personas con las que habita, nombre y parentesco de sus dependientes económicos, 
nombre, ocupación y edades del padre y madre, acta de matrimonio original o copia certificada, nombre y 
edades del cónyuge e hijos, grado de estudios, institución, carrera/área, manejo de idiomas, comprobante de 
estudios, experiencia laboral, conocimientos y habilidades, responsabilidad, asistencia y puntualidad, relaciones 
laborales, preferencias laborales, puesto, nombre, razón o denominación social, domicilio, periodo laborado, 
motivo de terminación de la relación laboral y teléfono (móvil y fijo) de la empresa en la que actualmente 
labora o en las que laboró, cartas de recomendación laborales y personales, número de clínica del IMSS que le 
proporciona servicio, número de seguridad social,  sueldo; para el seguro de vida: nombres, apellidos, 
parentesco, RFC, CURP, teléfonos y dirección de los beneficiarios, acta de nacimiento de los beneficiarios 
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original o copia certificada y copia IFE de los beneficiarios, en caso de muertes accidentales se requieren las 
actuaciones del Ministerio Público correspondiente, ocupación antes y después de ocurrir el siniestro, fecha y 
lugar del siniestro, datos del médico (nombre, dirección, especialidad y cédula), descripción de las causas del 
fallecimiento, datos generales de la póliza, interpretación de estudios radiológicos o de gabinete, informes 
médicos; para el seguro del automóvil: copia de la factura del auto, copia de la tarjeta de circulación, y; los 
siguientes datos financieros o patrimoniales: números de cuenta, monto de transferencia, número de tarjeta, 
cuentas bancarias, préstamos bancarios, clave del banco para el retiro, CLABE y cuenta para retiro. 

El consentimiento del uso de los anteriores, será expreso cuando la voluntad se manifieste por escrito al 
domicilio de contacto en: Av. Revolución 1181 1er piso Col. Merced Gómez Del Benito Juárez, C.P. 03930, 
México DF por medios electrónicos contacto@luzware.mx, vía telefónica 47 77 17 00, por medios ópticos, o 
por cualquier otra tecnología, y se entenderá que el titula consiente tácitamente el tratamiento de sus datos 
personales, cuando habiéndose puesto a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD,  no 
manifieste oposición. 

Toda la información que contenga Datos Personales y que sea recibida por LUZWARE en forma escrita, 
gráfica, electrónica, magnética o por cualquier otro medio tangible; será considerada confidencial y propiedad 
de su emisor, por tanto su uso será restringido en los términos que se precisan en este AVISO DE 
PRIVACIDAD. 

Toda modificación o actualización al presente AVISO DE PRIVACIDAD, será comunicado a los titulares  
oportunamente a través de correo electrónico, vía telefónica o en el sitio de la Pagina WEB: www.luzware.com 
(sección aviso de privacidad)  

LUZWARE reconoce que toda la información que contenga Datos personales y que sea proporcionada a esta 
pertenece exclusivamente a la parte emisora de la misma, y como receptora de la misma se obliga a proteger 
esta, con el mismo grado de seguridad y cuidado que tiene para su propia información de similar importancia 
y cuyo fin no desea de divulgación; 

Todos sus datos personales serán tratados de acuerdo a la Legislación aplicable y vigente en el país , por ello 
le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO), esto es; Todo Titular de Datos 
Personales proporcionados a LUZWARE tendrá expedito en todo momento su derecho a: 

• Limitar el Uso o Divulgación de los Datos Personales proporcionados,  
• El Acceso, Rectificación y Cancelación de sus Datos Personales, 
• Oponerse al tratamiento de sus Datos Personales, y,   
• Revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales. 

Derecho que podrá hacer valer a través del área de privacidad encargada  de  Para ello, encargada de sus 
datos personales,  en los términos que señalan los Artículos 28 al 35 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, dirigida al C. Responsable del área de privacidad  de Protección de 
Datos Personales de , Luzware Hardware & Software S.A de C.V.  en el domicilio de Oficinas Corporativas 
ubicado en Av. Revolución 1181 1er piso Col. Merced Gómez Del Benito Juárez, C.P. 03930, México DF  o bien, 
se comunique directamente al teléfono desde el D.F. (55) 47 77 17 00 o vía correo electrónico a 
contacto@luzware.com

El Titular de la Información recibida por LUZWARE autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos 
personales para las finalidades necesarias para la relación jurídica con el responsable. (Negarse al 

, confirmando vía telefónica para garantizar su correcta recepción. A través de estos 
canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio en el cual desea usted recibir información. 

http://www.luzware.com/�
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tratamiento de sus datos personales tendrá como consecuencia la imposibilidad de establecer una relación 
jurídica con LUZWARE. 

LUZWARE aconseja  al usuario que actualice sus datos cada vez que éstos sufran alguna modificación, ya 
que esto permitirá brindarle un servicio más personalizado.  

ATENTAMENTE 

 

LUZWARE SOFTWARE & HARDWARE S.A DE C.V. 

 


