
Aviso de privacidad Recursos Humanos 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Pure Rooms of Mexico, S.A. de C.V., (quien también usa el nombre comercial “Pure”),con 
domicilio en Crisantemos Manzana 7, Lote 8-10, Local 31, Supermanzana 22, C.P. 77500, 
Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo, México, es responsable del tratamiento 
de sus datos personales. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, le 
requeriremos los siguientes datos personales: Nombre completo, teléfono fijo y móvil, 
correo electrónico, domicilio particular, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, Estado 
Civil, Historial Laboral, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), número de seguridad social, Información de su cuenta en 
INFONAVIT, nombre completo de su cónyuge e hijo(s); asimismo le serán requeridas 
copias fotostáticas de los siguientes documentos: Acta de Nacimiento, Cédula 
Profesional, Credencial de Elector y comprobante de domicilio.  Es de destacar que no le 
solicitaremos datos personales, considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010.  
En virtud de lo anterior, Pure Rooms of Mexico, S.A. de C.V., (quien también usa el 
nombre comercial “Pure”), recabará los datos personales que sean necesarios para la 
adecuada administración de la relación laboral presente o futura. 
 
Finalidad del Tratamiento de Datos 
 
Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para los siguientes 
fines: 
 
A) la realización de todas las actividades inherentes a su relación existente o futura como 
empleado de Pure Rooms of Mexico, S.A. de C.V., (quien también usa el nombre 
comercial “Pure”), incluyendo el envío de información a (precisar si en su caso, envían la 
información al IMSS o ISSSTE, INFONAVIT, etc).  
B) la realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la 
prestación de los Servicios;  
C) informarle a través de envíos de correo directo que realice Pure Rooms of Mexico, S.A. 
de C.V., (quien también usa el nombre comercial “Pure”), sobre cuestiones relativas a su 
relación laboral 
F) contactarlo para cualquier tema relacionado a los Servicios o al presente Aviso de 
Privacidad.  
 
Transferencia de Datos 
Toda vez que el tratamiento de sus datos personales es necesaria para realizar las 
finalidades descritas anteriormente, existe la posibilidad que se transmitan los mismos a 
terceras personas, así como autoridades que requieran la información para fines 
relacionados con la relación contractual presente o futura. 
 
Derechos ARCO 
Usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición respecto de sus datos personales directamente 


