AVISO DE PRIVACIDAD
Fecha de última modificación: 30 de marzo de 2016
El presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables (la "Ley”).
Identidad y domicilio del responsable.
FCA México, S.A. de C.V. ("FCA México" o "nosotros"), sociedad con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma
número 1240, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348, Ciudad de
México, México, es la entidad responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se da a los
mismos y de su protección.
Nuestro compromiso con su privacidad.
En FCA México entendemos la relevancia de proteger la privacidad de las personas con las que interactuamos día a
día incluyendo nuestros clientes, prospectos de clientes, invitados, prospectos de distribuidores, proveedores
diversos, empleados y candidatos de empleo (los "titulares de datos", los "sujetos" o "usted"). El presente Aviso
contiene información importante para los candidatos de empleo, para nuestros empleados y para los prestadores
de servicios que ocasionalmente colaboran con nosotros y explica la forma en que obtenemos, utilizamos y
compartimos sus datos personales y los derechos con los que usted cuenta. En FCA México nos comprometemos a
tratar sus datos personales conforme a los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la Ley.
Datos personales que se recaban.
Los datos personales que FCA México podría recabar y tratar de usted son los siguientes:
a)

Datos de identificación: Información que permite diferenciarlo de otros individuos. Estos datos podrían
incluir: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, género, imagen física por fotografía y/o
videograbación dentro de las instalaciones de FCA México; información o números de identificación
personal incluyendo: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Credencial para Votar con fotografía,
Cédula única de Registro de Población (CURP), número de seguridad social (IMSS) y licencia de conducir;
dependiendo el proceso y la finalidad, podemos solicitarle copias de las credenciales asociadas.

b)

Datos de contacto: Información que nos permite mantenernos en contacto con usted. Estos datos
podrían incluir: domicilio, domicilio laboral, domicilio fiscal , teléfono particular o número telefónico fijo
y/o móvil, correo electrónico, Twitter, Instagram, Foursquare o Swarm y Google+).

c)

Datos laborales: Información concerniente a sus empleos anteriores o empleo actual. Estos datos pueden
incluir: cargo o comisión, ya sea en nuestra empresa o en la empresa en la que usted trabaja, desempeño
laboral, experiencia profesional, información relativa a capacitaciones que ha tomado, evaluaciones, perfil
profesional, acciones disciplinarias, razón de la terminación laboral , entre otros.

d)

Datos patrimoniales o financieros: Información relativa a los bienes o derechos de las personas o de su
situación patrimonial, incluyendo: información obtenida a través de estudios socioeconómicos, número
de cuentas bancarias, ingresos (relativo al pago de nómina o contraprestación), infor mación de seguros,
afores y registros de buró de crédito.

e)

Datos de salud: Información relativa a su estado de salud e información médica, incluyendo: valoración
psicológica de nuestros candidatos o prestadores de servicios subcontratados ; esta valoración se realiza
usualmente a través de exámenes psicométricos o pruebas de confianza ; respecto de su información
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clínica, podemos obtener información sobre sus antecedentes patológicos, familiares, y no patológicos y
otros elementos de su historial clínico; es ta información es obtenida cuando obtenemos los resultados de
sus exámenes de laboratorio y le practicamos su examen médico de admisión; posteriormente, durante la
relación laboral, podemos practicarle exámenes de salud periódicos.
f)

Registros electrónicos: Esta información incluye ciertos datos que son obtenidos cuando usted accede a
nuestra página web o a nuestras instalaciones e incluyen: (i) datos que son obtenidos a través de cookies
en nuestros Sitios Web, tales como dirección IP con la que accede al Sitio web, preferencias de usuario,
tipo de navegador, actividad en el sitio, y página anteriormente visitada; (ii) registros de imágenes y/o voz
obtenidos a través de sistemas de video-vigilancia, que son obtenidos cuando usted visita nuestras
instalaciones; y (iii) en el caso de empleados, registros electrónicos que son obtenidos cuando el
empleado utiliza nuestros sistemas informáticos (incluyendo equipo, redes de comunicación, servicios de
correo electrónico, teléfono, mensajes simultáneos; lo anterior, independientemente de si el empleado
accede a través de equipos propiedad de FCA México o de equipos de su propiedad que se conecten a
nuestra infraestructura. La información que recabamos puede incluir acceso a equipos electrónicos o de
comunicación, uso de dichos sistemas y herramientas (incluido el correo electrónico institucional y el
internet) y la geo localización del usuario. Se hace notar que la actividad de los empleados puede ser
monitoreada para efectos de mantener la seguridad de FCA México, sus empleados y activos; asimismo,
podemos monitorear el uso de, o acceder a, los equipos conectados a nuestra infraestructura de sistema
para supervisar el cumplimiento de nuestras políticas o de la ley y para efectos de investigaciones internas
o externas, cuando se sospeche que un empleado pudo haber cometido una acción contraria a nuestras
políticas, afectar los derechos de algún tercero o actuar en contravención de las leyes aplicables.

g)

Datos sobre afiliación sindical: Información que nos permite identificar la pertenencia de una persona a
un sindicato específico y el cargo que ocupa.

Datos personales de carácter sensible.
Se hace notar que los datos descritos en los apartados "e" y "g" de la Cláusula anterior son considerados por la Ley
como "datos personales sensibles". Por lo tanto, FCA México requiere de su consentimiento expreso para obtener,
tratar y transferir estos datos.
Acepto que mis datos personales sensibles sean utilizados de conformidad con las finalidades del presente
Aviso de Privacidad, mismo que he leído y entiendo.
Autorización para contactar a terceros (referencias personales o profesionales).
FCA México puede contactar a terceros relacionados con usted en los siguientes supuestos: (i) en el caso de los
empleados, solicitará a los empleados proporcionar datos de contacto e identificación de sus familiares o de algún
tercero para efectos de contacto en caso de emergencia; (ii) en el caso de candidatos, los datos de contacto e
identificación pueden ser solicitados para contactar a sus empleadores anteriores y a personas que fungen como
su referencia; solamente contactaremos a los contactos que usted nos indi que. Por lo anterior, por favor asegúrese
de que los datos de terceros que nos proporcione resulten exactos, completos y correctos, y que se encuentran
actualizados.
Medios a través de los cuales obtenemos sus datos personales.
FCA México puede obtener sus datos personales a través de diversos medios:



Cuando usted, personalmente, nos proporciona sus datos personales durante el proceso de contratación
y a lo largo de la relación laboral .
Directamente de usted por diversas vías, incluyendo al usar nuestros sitios de internet
(http://intramexico.servers.chrysler.com/,
www.chrysler.com.mx,
www.jeep.com.mx,
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www.dodge.com.mx,
www.fiat.com.mx,
www.mopar.com.mx,
www.camionesram.com.mx,
www.mitsubishimotors.com.mx, www.alfaromeo.mx, www.abarth.com.mx, www.intersafe.com.mx,
www.fcamexico.com.mx) o aplicaciones (“Sitios de Internet”), así como nuestra intranet, teléfono,
sistemas de monitoreo y video-vigilancia, plataformas informáticas.
De manera indirecta, por ejemplo, mediante la recepción de reportes que son entregados a FCA México
por empresas a quienes contratamos para que realicen pr uebas o exámenes de diversos tipos con
respecto de nuestros candidatos a empleo o empleados (v.g. exámenes psicométricos) o cuando
obtenemos datos que se encuentran almacenados en fuentes de acceso público.

Obtención de datos a través de cookies y otra tecnologías.
En caso de proporcionarnos sus datos a través de medios electrónicos como es nuestro sitio oficial o cualquiera de
los "Sitios de Internet" mencionados en la cláusula anterior, le informamos sobre el uso de cookies y/o tecnologías
similares. Una cookie es un archivo de datos que se almacena en el disco duro de su equipo de cómputo o del
dispositivo de comunicaciones electrónicas que usted usa al navegar en nuestro sitio web, el cual permite
intercambiar información de estado entre nuestro siti o web y su navegador. La información de estado puede
revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato
almacenado por el navegador respecto al sitio de internet. Los datos obtenidos por este medio nos permiten
ofrecerle un mejor servicio a través de nuestro sitio web. La mayoría de navegadores web permiten gestionar sus
preferencias de cookies. Para bloquear las cookies, usted puede ajustar su navegador para que rechace cookies o
elimine determinadas cookies. Por lo general también debería ser capaz de gestionar tecnologías similares del
mismo modo que gestiona las cookies -utilizando sus preferencias del navegador.
Finalidades para las cuales utilizamos sus datos personales.
Aunque las finalidades pueden variar de conformidad con la relación jurídica mediante la cual usted colabora con
FCA México, en general, sus datos personales serán tratados para las finalidades que se indican a continuación. A
nuestra consideración, todas estas finalidades resultan necesarias para que nosotros podamos mantener y cumplir
con la relación jurídica que sostenemos con usted:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Reclutamiento y selección de personal.
Desarrollo y ejecución de campañas internas de salud.
Desarrollo interno de puestos vacantes y movimientos laborales.
Monitoreo del cumplimiento de políticas y procedimientos internos de FCA México.
Para permitirle el acceso y uso a los sistemas y equipo de telecomunicación así como de la información
confidencial de FCA México conforme a las políticas y procedimientos internos de FCA México
Video vigilancia y monitoreo de sistemas para verificar el cumplimiento de políticas internas así como de
la Ley y asegurar la normalidad y la seguridad de FCA México y de las personas que se encuentren dentro
de sus instalaciones.
Llevar acabo investigaciones o auditorías internas para efectos de cumplimiento, calidad o investigación
de conductas inapropiadas o il egales, la protección de derechos de terceros, entre otras;
Administrar la relación con el sindicato al que pertenece el Empleado y proveerle la información que
requiera del Empleado, cuando así proceda;
Gestionar las actividades que resulten necesarias para cumplir con las obligaciones en materia laboral y
de seguridad social.

Por otro lado, es posible que utilicemos sus datos personales para otras finalidades que no resultan necesarias
para que nosotros podamos mantener o cumplir con la relación jurídica que nos vincula con usted. Por ejemplo,
ocasionalmente, su información puede ser utilizada para campañas de publicidad de FCA México o de
comunicación interna (v.g. fotos relacionadas con eventos , etc.). En general, cuando recabemos datos personales
de usted con respecto a una finalidad que consideremos no es necesaria o esencial en el contexto de nuestra
relación jurídica con usted, pondremos a su disposición un mecanismo que le permita manifestar su negativa para
que no tratemos sus datos para ese fin. Asimismo, usted puede en todo momento manifestarnos su decisión de
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oponerse a que tratemos esos datos o bien revocar el consentimiento que previamente nos haya otorgado,
enviándonos un correo electrónico a datospersonales@fcagroup.com o visitando nuestra Oficina de Datos
Personales, cuya dirección se informa en este Aviso. Se hace notar que la negativa para el uso de sus datos
personales para estas finalidades es su derecho; en consecuencia, su negativa no dará lugar a acciones
disciplinarias o algún tipo de represalia.
Remisiones de datos personales.
FCA México, puede remitir total o parcialmente los datos personales de usted a proveedores de servicios que nos
apoyan en algún proceso, por ejemplo: (i) empresas que nos prestan algún servicio de reclutamiento y selección;
(ii) empresas de contabilidad o de informática que nos apoyan para realizar el pago de nómina; (iii) empresas o
laboratorios que realizan exámenes psicométricos, psicológicos, estudios médicos, clínicos, entre otros; (iv)
despachos que nos apoyan en asuntos contables, fiscales legales y migratorios; y (v) agentes de seguros; antes de
transferirles información a estos proveedores, nos aseguramos de firmar contratos que permitan que estas
empresas se comprometan a proteger sus datos personales.
Transferencia de datos personales.
FCA México le informa que sus datos personales podrán ser transferidos a diferentes entidades, para efecto de los
fines establecidos en este Aviso. Estas transferencias se realizan en la medida que resultan precisas para el
mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica entre FCA México y usted. FCA México le informa que sus
datos personales podrán ser compartidos dentro o fuera del país con las siguientes personas, empresas,
organizaciones o autoridades:


Transferencia de datos personales a nuestras afiliadas. En tanto que FCA México forma parte de un
grupo internacional, sus datos personales puedes ser comunicados o transferidos a otras empresas de
nuestro mismo grupo corporativo, mismas que pueden estar ubicadas en México o en el extranjero.



Bolsas de trabajo inter-empresas cuando se trate de información contenida en currícula vitae de
aspirantes o candidatos a posiciones vacantes. Estas empresas podrían ser empresas de tamaño mediano
o grande, localizadas en México o en otro país; son empresas con las que tenemos una relaci ón de
negocios pre-existente y pueden pertenecer a diversos sectores de industria o negocio, incluyendo al
sector automotriz. La transferencia únicamente operaría si : (i) FCA México no tuviera una vacante abierta
para usted en el momento en que usted hace su solicitud o esta se hubiera cerrado; (ii) alguna de estas
empresas hace de nuestro conocimiento que esta buscando un perfil similar al suyo y ; (iii) siempre y
cuando usted nos haya otorga previamente su consentimiento por escrito para la transferencia.



Transferencias de datos personales a terceros. Sus datos personales podrán ser comunicados o
transferidos a un tercero distinto a los anteriores en ciertos casos; solamente transferiremos sus datos
cuando contemos con su consentimiento o cuando éste no sea necesario para la transferencia en
términos del artículo 37 de la Ley. Usted acepta específicamente que sus datos sean transferidos a
terceros en los siguientes casos: (i) cuando FCA México deba transferir los datos a las autorid ades
competentes, incluyendo las de seguridad social, las fiscales, laborales, las encargadas de la procuración
de justicia, entre otras; (ii) las realizadas al sindicato del que el empleado forma parte cuando así nos lo
solicite el empleado o el sindicato, o cuando la transferencia resulte necesaria para cumplir con la ley; (iii)
a las aseguradoras, bancos y otras empresas cuando resulte necesario para cumplir con obligaciones
contractuales o legales; y (iv) cuando los datos requieran ser transferidos a un tercero en el contexto de
una transacción corporativa (incluyendo fusiones, adquisiciones, entre otras). En estos casos, las
empresas que podrían recibir su información son los potenciales adquirentes y los asesores (legales,
contables o financieros, entre otros) que participen en la transacción. Únicamente comunicaremos sus
datos personales a dichos terceros en la medida que dicha comunicación resulte necesaria para evaluar o
completar la transacción (v.g. para facilitar una adecuada substitución patronal ).
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Sus datos personales no serán transferidos a terceros distintos a los antes señalados sin su consentimiento. En
caso de ser necesaria la transferencia de sus datos personales a dichos terceros, le será proporcionado un formato
o documento en el que se le solicite brindar de manera expresa su autorización para la transferencia.
Ejercicio de derechos ARCO; revocación de consentimiento.
Usted goza, en todo tiempo, del derecho de solicitar a FCA México el acceso a sus datos personales y/o la
rectificación de los mismos; asimismo, usted podrá solicitar que sus datos sean cancelados, oponerse a que FCA
México trate dichos datos para fines específicos y/o revocar el consentimiento que previamente nos haya
otorgado (los "Derechos ARCO"). Por favor considere que sus Derechos ARCO están sujetos a las limitaciones que
establecen las leyes y que es posible que, en algunos casos, su solicitud no resulte procedente.
Para el ejercicio de sus derechos, usted deberá presentar una solicitud, ya sea por correo electrónico a
datospersonales@fcagroup.com o al domicilio de las oficinas de FCA México, en un horario de 9:00 a 17:00 horas,
en atención a la Oficina de Datos Personales. Usted podrá hacerlo de manera personal, presentando original de su
identificación oficial en las oficinas de FCA México, o en el caso de que actúe a través de representante legal,
deberá presentar original de la escritura pública que acredite sus facultades. Si usted se encuentra fuera de la
Ciudad de México, podemos, por excepción, permitirle hacernos llegar por correo electrónico copia de sus
documentos de identificación o aquellos necesarios para acreditar su personalidad; sin embargo, es posible que le
requiramos copias de otros documentos o bien que le requiramos que nos envíe copia del original de dichos
documentos, o que utilicemos otros mecanismos de autenticación que pudieran estar disponibles, para verificar de
manera fehaciente que usted es quien dice ser.
FCA México podrá brindarle acceso a los datos personales que, en su caso, tenga en su poder, ya sea brindándole
una copia de la información o facil itándole el acceso a la información en un equipo de FCA México o por cualquier
otro mecanismo establecido en la Ley.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos:





Nombre del titular de los datos personales;
Domicilio, teléfono y correo electrónico al cual le comunicaremos la respuesta a su solicitud;
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los
derechos mencionados en esta sección; y
Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.

FCA México a través de nuestro Departamento de Datos Personales le dará respuesta a su solicitud en un plazo de
20 (veinte) días, a través de los medios proporcionados por usted, pudiendo ser correo electrónico o a su
domicilio. En adición a lo anterior, FCA México podrá informarle : (i) la información que se le solicitará para que se
identifique así como los documentos que necesitará enviar junto con su solicitud; (ii) los plazos en los que recibirá
una contestación sobre su solicitud; (iii) cómo debe presentar su solicitud, incluyendo los formularios que puede
usar para presentar su solicitud, si los hubiere, y; (iv) la modalidad o medio en que le entregaremos la información
a usted, que usualmente serán copias o la posibilidad de que usted acceda a sus datos en alguna de nuestras
instalaciones.
Sus solicitudes serán evaluadas en los términos establecidos en la LFPDPPP y otras obligaciones aplicables a FCA
MÉXICO.
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de datos personales.
En general, cuando recabemos datos personales de usted con respecto a una finalidad que consideremos no es
necesaria o esencial en el contexto de nuestra relación jurídica con usted, pondremos a su disposición un
mecanismo que le permita manifestar su negativa para que tratemos sus datos para ese fin. Este mecanismo
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estará disponible antes de recabar sus datos; asimismo, estos mecanismos estarán disponibles en todo momento,
y para poder manifestar su negativa, bastará que usted formule su solic itud en términos de la cláusula anterior. Si
usted desea saber acerca de otras opciones que pudieran estar disponibles para que usted pueda limitar el uso o
divulgación que hacemos de sus datos personales, por favor envíenos un correo electrónico a
datospersonales@fcagroup.com o contacte nuestra Oficina de Datos Personales.
Medidas para proteger los datos personales.
FCA México ha implementando y mantiene medidas de seguridad administrativas, físicas, y técnicas para proteger
sus datos personales (incluyendo los datos personales sensibles), contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el
uso, accesos o tratamiento no autorizado así como para mantenerlos de un modo correcto y actualizado para los
fines que fueron recabados .
Modificaciones a este Aviso de Privacidad.
FCA México se reserva el derecho de modificar o actualizar este Aviso de Privacidad en cualquier momento, en
cuyo caso, se publicará una nota visible en los Sitios de Internet, o se le hará llegar la versión modificada a través
de correo electrónico o de algún otro medio de comunicación. En la publicación ser hará notar la fecha de
publicación de la nueva versión. Todo cambio realizado a nuestro aviso de privacidad entrará en vigor al siguiente
día de que sea publicada la nueva versión nuestro sitio web. Si usted no está de acuerdo con las modificaciones,
por favor contáctenos al correo datospersonales@fcagroup.com. El uso continuo que usted haga de los Sitios de
Internet seguido de un cambio al Aviso de Privacidad representa consentimiento al nuevo Aviso de Priva cidad
hasta el límite permitido por la Ley. FCA México lo invita a revisar periódicamente nuestro Aviso de Privacidad.
Contacte a la oficina de protección de datos personales de FCA México.
Si usted tiene cualquier pregunta, comentario o queja respecto al presente Aviso de Privacidad, por favor envíe un
correo electrónico a la dirección datospersonales@fcagroup.com o escriba a:
FCA México, S. A. de C.V.
Atención: Oficina de Protección de Datos Personales
Prolongación Paseo de la Reforma número1240,
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Delegación Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México.

Página 6 de 6

