MEJORA CONTINUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de de Particulares, Mejora Continua de México, S.A. de C.V. con domicilio en Montecito
no. 38, Piso 42-9, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, C.P. 03810, hace de
su conocimiento la política de privacidad y manejo de datos personales, en la que en todo
momento buscarán que el tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado a
efecto de asegurar la privacidad, confidencialidad, integridad y el derecho a la autodeterminación
informativa de sus datos.
Los datos personales de los CV que nos son enviado a nuestra base de datos, seguirá usándose
únicamente para los siguientes fines: I.) De identificación. II) Estadísticos y III) Para contactarlo vía
correo electrónico o teléfono con el fin de coordinar una cita con nuestros clientes en el ámbito
laboral y de los recursos humanos
El envío de su CV así como cualquier otro dato personal implica otorgar su consentimiento para
efectos de continuar con el uso de los mismos, haciendo de su conocimiento que éstos no serán
transferidos a terceros y únicamente se les dará el uso señalado en el primer punto del presente
Aviso de Privacidad.
Mejora Continua de México, S.A. de C.V., resguardará sus datos personales con base en los
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Con respecto de sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición (Derechos ARCO) mediante el envío de un correo electrónico a la
siguiente dirección: contacto@mejoracontinua.com.mx para poder procesar cualquiera de estas
peticiones, estas deberán incluir todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 29 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Será responsabilidad exclusiva del usuario de Mejora Continua de México, S.A. de C.V., la
actualización de sus datos personales, así como su veracidad y exactitud. En todo momento se
asume de buena fe que la información ha sido proporcionada por su legítimo propietario o
poseedor de los derechos legales para ello, en ambos casos mayor de edad, por lo que Mejora
Continua de México S.A. de C.V. no será responsable de la misma más que en los términos
establecidos en el presente AVISO.
Mejora Continua de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de
Privacidad en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento

para hacer de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del
mismo en la página web http://www.mejoracontinua.com.mx
Mejora Continua de México, S.A. de C.V., no será responsable en el caso de que usted no reciba la
referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta
de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad, el
Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página web señalada en el
punto anterior.
En caso de que usted desee que eliminemos sus datos personales de nuestra base de datos, por
favor envíe un correo electrónico, solicitando su cancelación a la dirección:
contacto@mejoracontinua.com.mx
ATENTAMENTE
MEJORA CONTINUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Montecito no. 38, Piso 42-9, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, C.P.
03810.
Responsable: Tetsulli Antonio González Sánchez.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
contacto@mejoracontinua.com.mx
Teléfono: 56155359

