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Aviso de Privacidad Integral de Empleados de ADT 

1. Identidad y domicilio del responsable  

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante 
“LFPDPPP”) y su Reglamento, ADT Private Security Services de México, S.A. de C.V. (en adelante “ADT”), con domicilio en 
Avenida Insurgentes Sur 1106, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, Delegación Benito Juárez, México, D.F., en 
su carácter de responsable, emite el presente aviso de privacidad para establecer los términos y condiciones en virtud de 
los cuales tratará sus datos personales. 

2. Finalidades del tratamiento de datos personales 

Los datos personales que ADT recaba en este rubro son necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la 
relación laboral, las cuales son: I) Identificar si cuenta con las habilidades y aptitudes para ocupar una vacante de acuerdo 
al perfil del puesto, II) llevar a cabo la contratación cuando aplique, III) integrar y actualizar el expediente laboral, IV) pago y 
administración de nómina, V) pago de beneficios, salarios y prestaciones, bonos, reembolsos, pensiones y seguros, VI) 
contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso de emergencia, VII) consulta médica de 
emergencia dentro de las instalaciones de ADT, VIII) para el registro y cumplimiento de obligaciones periódicas ante las 
autoridades de Seguridad Pública pertenecientes a los ámbitos Federal, Estatal y/o Municipal, IX) Actividades recreativas, 
culturales y deportivas, y X) Proporcionar referencias laborales de usted. 

Le informamos que ADT no utiliza los datos personales que recaba de usted para finalidades secundarias. 

3. Datos personales que recabamos 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, ADT recabará datos personales de 
identificación, contacto, familiares, laborales, sobre características físicas, académicas, patrimoniales o financieras y 
biométricas. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de 
privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección: 

Datos de salud, vida sexual y solicitudes de pensión alimenticia. 

Los datos personales podrán ser recopilados personalmente, vía entrega directa por cualquiera de los medios de contacto: 
Vía telefónica, página de internet, correo electrónico y/o mediante el Buró de Crédito (Sociedad de Información Crediticia). 

Cuando nos proporciona los datos para obtener sus referencias laborales y personales, reconoce que tiene el 
consentimiento de éstos a fin de que ADT los trate para solicitar dichas referencias. 

4. Video-vigilancia 

Hacemos de su conocimiento que usted está siendo video grabado por las cámaras de seguridad que se encuentran en las 
instalaciones. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de control interno y seguridad de la empresa, se mantendrán 
durante un periodo máximo de veintiocho días y posteriormente se procederá a su eliminación, siempre que no medie 
orden judicial, disposición legal y/o reglamentaria que establezca lo contrario. 
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5. Transferencia de datos personales   

ADT podrá transferir sus datos personales en los siguientes casos: I) los mencionados en el artículo 37 de la LFPDPPP, II) 
para cumplir con los requerimientos de las autoridades de Seguridad Pública pertenecientes a los ámbitos Federal, Estatal 
y/o Municipal, III) cuando comparte con otras empresas datos de candidatos viables a ocupar un puesto vacante, IV) 
terceros que soliciten referencias laborales de ex-empleados, V) cuando el cumplimiento de la relación contractual entre 
ADT y sus clientes lo requiera y VI) para emergencias médicas. 

Asimismo, sus datos serán remitidos a: I) las autoridades competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales 
que se derivan de la relación contractual entre el titular de datos personales (empleado) y ADT (Patrón) y II) terceros 
proveedores de servicios para efectos de estudios socio-económicos, médicos y psicométricos, prestaciones,  
administración de nómina, pago de sueldos y salarios.  

Los receptores de los datos personales, están obligados por virtud del contrato correspondiente a mantener la 
confidencialidad de los datos personales remitidos y a observar el presente Aviso de Privacidad. 

6. Medios para el ejercicio de los derechos ARCO y la revocación del consentimiento 

En cualquier momento, usted o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento otorgado, para lo cual deberá enviar la “Solicitud 
de Derechos ARCO de Empleados” al correo electrónico mx.talento@tycoint.com.  

La solicitud podrá obtenerla ingresando a www.adt.com.mx//avisos-de-privacidad o bien solicitarla al correo electrónico 
mx.talento@tycoint.com.   

Es importante que la solicitud contenga la información completa: El derecho a ejercer, información del Titular de los datos 
personales, el documento con el que acredita su identidad, modalidad en la que prefiere la respuesta, los detalles del 
derecho a ejercer, fecha y firma. 

En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea, o bien no incluya los documentos de 
acreditación correspondientes, ADT podrá solicitar la información o los documentos necesarios dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la misma. Usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento, contados 
a partir del día siguiente en que haya recibido la notificación y en caso de no dar respuesta se tendrá por no presentada su 
solicitud. 

ADT responderá en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud 
completa y correcta, y si está resulta procedente se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes. 

En relación con las finalidades primarias que dieron origen y que son necesarias para la relación jurídica, se entenderá que: 
En caso de solicitar el derecho de oposición, cancelación y/o revocación, usted acepta la imposibilidad de la relación 
laboral, por lo que dicha oposición, cancelación y/o revocación se considerará como causa de terminación de la relación 
laboral sin responsabilidad para ADT.  

7. Limitación de uso o divulgación de la información 

Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, podrá solicitarlo a través de los medios dispuestos para el 
ejercicio de los derechos ARCO (en la opción “Oposición”) y si la solicitud es procedente, ADT lo registrará en su Listado de 
Exclusión. 
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8. Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología  

ADT le informa que en su página de Internet se utilizan cookies y web beacons para identificar tendencias, recordar a los 
usuarios, personalizar el sitio de acuerdo con sus preferencias y para fines de publicidad. 

Estas cookies no recogen ninguna información que permita identificar al usuario y se utilizan únicamente con el fin de 
ayudarnos a mejorar la funcionalidad de nuestro sitio web y entender los intereses de nuestros usuarios. 

Puede deshabilitar o bloquear cookies en su navegador personal en cualquier momento. Para mayor información sobre 
cookies, incluyendo la diferencia entre cookies de sesión y cookies persistentes, visite www.allaboutcookies.org 

9. Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de los requerimientos 
legales; de las propias necesidades por los productos o servicios que ADT ofrece; de las prácticas de privacidad; de 
cambios en el modelo de negocio, o por otras causas; cuando esto llegue a suceder ADT le notificará a través de un 
comunicado (Comunica México) el cual se enviará a su correo electrónico institucional. 

Una vez que se le haya notificado de cualquier cambio en el Aviso de Privacidad, usted será responsable de revisarlo en 
www.adt.com.mx//avisos-de-privacidad, por lo que ADT entenderá que ha leído, entendido y está de acuerdo con los 
términos y condiciones, lo cual constituye su consentimiento a los cambios al Aviso de Privacidad.  

Última actualización: Noviembre 2016
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