AVISO DE PRIVACIDAD
ERIAC Capital Humano, Asociación Civil (que opera comercialmente y en adelante será
referida como ERIAC), con domicilio para efectos del presente Aviso de Privacidad en
Avenida Fundidora número 501, colonia Obrera, Código Postal 64010, en Monterrey,
Nuevo León, hace de su conocimiento lo siguiente: responsable del tratamiento de los
Datos Personales (los Datos) que le hayan sido proporcionados por las personas físicas a
quienes correspondan (Titular/Titulares), según se indica en este instrumento.
ERIAC se dedica a la prestación de servicios relativos al capital humano, impartición de
cursos y talleres y conservación de relaciones entre profesionistas y recursos humanos.
Debido a ello, ha recabado y recaba Datos para el ejercicio de sus actividades mediante
la interacción con los Titulares de los mismos. En este Aviso de Privacidad, ERIAC le indica
el tipo de Datos que recopila, el perfil de cada persona física a quien pertenecen, así como
el tratamiento de los mismos y/o la finalidad para lo cual fueron o son obtenidos.
1. ERIAC recaba los Datos de los CLIENTES o USUARIOS, en forma directa y/o de
forma indirecta, y/o de forma personal atendiendo a lo siguiente:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono (fijo y/o
móvil), correo electrónico y fecha de nacimiento, con la finalidad de
identificar y localizar al CLIENTE o USUARIO y/o y facilitar para éste
oportunidades comerciales.
Empresa en la cual el CLIENTE o USUARIO labora, puesto que desempeña,
dirección de la empresa, telefono de la empresa, sector socioeconómico,
tamaño, cantidad de empleados, presencia económica y/o mercado.
Información fiscal, tal como Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
nombre o razón social, domicilio fiscal, para efectos de elaborar las
facturas y documentos de cobro que se expidan a favor del CLIENTE o
USUARIO.
Retrato físico (fijo o en movimiento, ya sea mediante fotografía o video)
del CLIENTE o USUARIO para crear el pase de ingreso al evento y/o para
propósitos de seguridad, vigilancia, así como de publicidad y promoción de
ERIAC, en cualquier medio de publicidad (incluido pero no limitado a redes
sociales, periódico, revistas, entre otros); incluso, es susceptible de su
traspaso a terceros, conforme a lo que se indica en lo sucesivo.

(v)

Datos patrimoniales y/o financieros, con el propósito de realizar el cobro
de la prestación de servicios, ya sea directamente o por conducto de
terceros, bien sea en sitio o por vía electrónica.
Tratándose de los datos mencionados con anterioridad, el CLIENTE o USUARIO
autoriza expresamente a ERIAC para el manejo de los mismos a fin de
proporcionar los servicios de capital humano requeridos por el CLIENTE o
USUARIO y/o las empresas que éste represente (incluso, si se considera respecto
de la misma un factor o dependiente).
En caso de que el CLIENTE o USUARIO reciba este Aviso de Privacidad en nombre
y representación de de la empresa en la cual labore, el CLIENTE o USUARIO acepta
expresamente que tiene todas las facultades y atribuciones suficientes como
empleado, apoderado, encargado, factor o dependiente, para aceptar en nombre
y representación de la empresa los términos y condiciones contenidos en el Aviso
de Privacidad.
La información referida con anterioridad, para satisfacer las finalidades indicadas,
podrá ser recabada a través de la página de internet de ERIAC o un enlace
proporcionado por ésta, incluso mediante web beacons o cookies recabadas por
los medios electrónicos correspondientes.
2. Respecto de los Datos del PERSONAL LABORAL (colaboradores, candidatos a
empleados, empleados, ex-empleados y personal por honorarios), ERIAC recaba
la siguiente información, de forma personal y/o de forma directa y/o indirecta, en
atención a los servicios y/o funciones a desempeñar: nombre completo, domicilio
(residencial y/o fiscal), comprobante de domicilio, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de
Seguridad Social (IMSS), teléfono (fijo y/o móvil), correo electrónico, experiencia
profesional, comprobante de estudios, copia de alguna identificación oficial y
carta de no antecedentes penales. Los Datos antes mencionados se recaban con
la finalidad de identificar, localizar y comunicarse con el PERSONAL LABORAL, así
como para determinar la contraprestación y/o remuneración por los servicios
prestados y la realización del pago correspondiente. Los Datos referidos con
anterioridad también se utilizan para la elaboración de un perfil, que sirva para su
evaluación y capacitación del personal, así como para realizar alguna
recomendación laboral; de igual forma ERIAC podrá solicitar el nombre completo
y número telefónico de familiares directos del Titular (ascendientes y/o
descendientes y/o colaterales y/o cónyuge), para efecto de referencias. Por lo que

hace a Datos de carácter financiero, ERIAC sólo recabará información sobre alguna
cuenta bancaria del PERSONAL LABORAL, únicamente con el propósito de facilitar
el pago de su contraprestación, mediante el depósito en ventanilla bancaria o
transferencia electrónica.
3. Respecto de los Datos de PROVEEDORES, ERIAC recaba información consistente
en el nombre completo, domicilio convencional y fiscal, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), teléfono (fijo y/o móvil), correo electrónico, comprobante
de domicilio y copia de alguna identificación oficial; lo anterior, con la finalidad de
identificar, localizar y comunicarse con el Titular, para determinar la
contraprestación y/o remuneración por los servicios y/o bienes proporcionados a
ERIAC, así como para la realización del pago por los conceptos antes referidos. En
el caso que se recabe información sobre alguna cuenta bancaria de los
PROVEEDORES, dichos datos que son de carácter sensible y únicamente serán
recopilados con el propósito de facilitar el pago de servicios y/o suministros, ya
sea en banco o mediante transferencia electrónica.
ERIAC manifiesta expresamente que implementará y mantendrá las acciones y
mecanismos de protección adecuados, los cuales consistirán en Medidas Administrativas,
Físicas y Técnicas necesarias, en atención a su capacidad y a los tipos de Datos que trate
y recabe; lo anterior, con el propósito de garantizar la seguridad, integridad y privacidad
de los mismos.
Asimismo, ERIAC hace del conocimiento de terceros, que al ingresar al sitio web, de
manera automática y con la finalidad de optimizar la experiencia del usuario, se recabará
información por medio de cookies o web beacons, en todo momento teniendo el usuario
la capacidad de configurar su navegador a fin de inhabilitar el uso de cookies o web
beacons del Sitio Web, bajo responsabilidad del usuario sobre y respecto de la experiencia
de la página.
ERIAC es el responsable de la recolección, tratamiento y resguardo de sus Datos; el Titular
podrá en todo momento ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u
oposición) respecto de sus Datos mediante solicitud escrita dirigida a ERIAC,
Departamento de Datos Personales, en el siguiente domicilio Avenida Fundidora número
501, colonia Obrera, Código Postal 64010, en Monterrey, Nuevo León, en días y horas
hábiles (de 9:00 horas a 18:00 horas), o bien, al correo electrónico
contacto@eriac.com.mx. El Titular también podrá, a través de esos medios, manifestar
su negativa al tratamiento y/o transferencia de sus Datos, así como revocar el

consentimiento al tratamiento de éstos y la limitación al uso o divulgación de los mismos.
El Titular podrá en todo momento, tener acceso a la Solicitud de Derechos ARCO, en el
domicilio antes señalado, o bien, podrá solicitarla al correo electrónico a que se hace
mención u obtenerla en nuestra página de internet: http://www.eriac.com.mx/
Mediante este Aviso de Privacidad, ERIAC hace de su conocimiento que podrá ceder y/o
transferir los Datos, tanto a personas físicas como morales, nacionales o extranjeras, con
las que mantiene relaciones comerciales y/o profesionales, con fines promocionales o de
marketing tradicional o digital, conocimiento de tendencias comerciales y realización de
estudios de mercado, así como para desarrollar sus servicios profesionales.
Por tal motivo, al aceptar el presente aviso de privacidad se otorga por parte de los
Usuarios el conscentimiento expreso para realizar tales transmisiones en los términos que
ERIAC considere necesarios, advirtiendo que los usuarios han proporcionado su
conformidad para realizar la transmisión, de manera libre e inequívoca, estando en pleno
uso de sus capacidades y manifestando tener las facultades suficientes para realizar tal
autorización.
Por otra parte, aquellos usuarios que proporcionen datos personales sin aceptar el aviso,
ya sea por medio de una plataforma que únicamente lo exhiba o refiera sin advertir una
aceptación expresa, usted, como Titular tendrá la posibilidad de realizar cualquier
modificación o cancelación de Datos en virtud del ejercicio de sus derechos ARCO.
Durante el periodo en el cual no se cuente con una manifestación de oposición, y bajo el
consentimiento implícito del demandado al haber sido proporcionado el presente Aviso
de Privacidad para su consulta, se entenderá para todos los efectos legales que Usted
como Titular autoriza, a criterio de ERIAC, la cesión y/o transmisión de sus Datos.
Así mismo, los Usuarios manifiestan su conformidad con que cualquier modificación o
cancelación, en el consentimiento, expreso o tácito, otorgado para el tratamiento de los
datos personales, será aplicada bajo el marco de la legislación, con posterioridad a que
dicha petición sea realizada, sin perjuicio de que ERIAC incumpliera las obligaciones de
Protección de Datos Personales durante el periodo en el cual el Usuario no se hubiese
opuesto al tratamiento de los mismos.
Los terceros receptores de tales Datos quedarán sujetos a lo establecido en el presente
Aviso de Privacidad; en ese sentido, ERIAC será responsable de notificar a los terceros el
contenido de este Aviso de Privacidad, así como cualquier modificación o cancelación de
Datos en virtud del ejercicio de sus derechos ARCO.

El tratamiento de los Datos que se han puesto a disposición de ERIAC, ya sea en forma
persona, directa y/o indirecta, será efectuado de conformidad con los términos y
condiciones contenidos en este Aviso de Privacidad. Desde este momento, los Titulares
otorgan su consentimiento expreso para dicho tratamiento, salvo que exista una
comunicación expresa e inequívoca, en la que el Titular manifieste a ERIAC su negativa al
tratamiento de sus Datos, siguiendo los mecanismos que posteriormente se indican,
mediante la solicitud de los derechos ARCO.
ERIAC podrá modificar el contenido del presente Aviso de Privacidad, por ello, cualquier
modificación al alcance de este Aviso de Privacidad podrá consultarse a través del sitio en
internet: http://www.eriac.com.mx/
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