Sanatorio San José SA de CV
Gabriel Mancera 1802
Col. Del Valle, Benito Juárez
C. P. 03100 Tel: 55244343

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EMPLEADOS Y/O CANDIDATOS
SANATORIO SAN JOSÉ S.A. DE C.V. en lo sucesivo se le denominara HOSPITAL SAN JOSÉ con domicilio
en calle Gabriel Mancera 1802, Col Del Valle, Benito Juárez 03100 México D.F. es el responsable del tratamiento
de sus datos personales conforme a este Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que tendrán sus datos
personales en posesión de HOSPITAL SAN JOSÉ estos datos son recabados, almacenados, transmitidos y/o
transferidos, conforme lo establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
DATOS QUE SE RECABAN
Datos personales de contacto e identificación que tratará HOSPITAL SAN JOSÉ son nombre, edad, sexo,
ocupación, domicilio, correo electrónico, teléfono (móvil y/o fijo) RFC, CURP, número de seguridad social, cartilla
militar liberada, fotografía, información de créditos hipotecarios INFONAVIT, información sobre grados
académicos, lo relativo al historial laboral (empleos anteriores) aptitudes y capacidades, pretensiones
económicas y laborales, referencias personales y laborales, constancias laborales, cartas de recomendación,
contactos telefónicos en caso de emergencia.
HOSPITAL SAN JOSÉ también podrá recabar y tratar los siguientes datos personales sensibles: estado de
salud; enfermedades que padece; alergias; grupo sanguíneo; resultados de exámenes médicos; constancias
médicas de tratamientos y/o padecimientos, preferencias sexuales, estatus social, posibles adicciones, hábitos,
relación familiar y social.
FINALIDADES Y/O USOS DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales en posesión de HOSPITAL SAN JOSÉ quien recaba, almacena, transmite o transfiere
sus datos personales, en la medida en que la Ley lo permite, para cumplir con las obligaciones derivadas de la
relación laboral que existe, para la integración de su expediente personal, así como para la administración de
personal, pago y administración de nómina, documentar y controlar la asignación de activos de cómputo,
herramientas de trabajo, correo electrónico institucional, claves y contraseñas de sistemas que maneja,
directorio del hospital, auditorías internas, verificar referencias personales y laborales, realizar investigación y
estudios socioeconómicos, contactar a sus familiares, dependientes económicos y/o beneficiarios en caso de
emergencia. También podrá hacer uso de sus datos personales para proporcionar referencias laborales de su
desempeño con nosotros, permanencia o baja ante dependencias que lo soliciten, para efectos laborales,
comerciales o legales. Para nuestros candidatos la promoción de oferta laboral frente a terceros, entrega de
referencias personales y laborales en caso de que otra persona o empresa solicite informes, sobre posibles
candidatos para cubrir un puesto. Asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad y otras
obligaciones laborales.
HOSPITAL SAN JOSÉ conservara sus datos y demás documentación para archivo, en conformidad de
cumplimiento a las disposiciones gubernamentales de conservar la información de los empleados de 5 a 10 años,
del personal que ha causado baja para el hospital, así como consultas, auditorias, inspecciones y/o revisiones
posteriores a los empleados activos.
SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales en posesión de HOSPITAL SAN JOSÉ es el encargado de implementar medidas de
seguridad, administrativas y físicas, para procurar la integridad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de
confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales, tiene prohibido permitir el acceso
de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente
Aviso de Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus
datos personales subsiste aun después de terminada la relación con HOSPITAL SAN JOSÉ.
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TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Como parte de las operaciones propias HOSPITAL SAN JOSÉ podrá compartir con terceros, nacionales o
extranjeros, dichos terceros podrán ser afiliadas o subsidiarias de HOSPITAL SAN JOSÉ, asesores profesionales
externos, prestadores que ofrezcan servicios como administración de nómina, capacitación y entrenamiento,
administración de recursos humanos, provisión de seguros y otros beneficios, planeación de costos, soporte
técnico, tecnologías de la información, estudios socioeconómicos además, asegurará a través de la firma de
convenios y/o la adopción de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de
seguridad, administrativas y físicas adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos
terceros únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron recabados y de
conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
En virtud de lo anterior, se le informa que HOSPITAL SAN JOSE no cederá, venderá o transferirá sus
datos personales a terceros no relacionados con HOSPITAL SAN JOSÉ, sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. Todos los datos
recabados son necesarios para integrar su expediente de personal.
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos en HOSPITAL SAN JOSÉ Estos derechos se conocen
como derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) Establecidos en la
Ley, conocer para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos; solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la información la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma, no está siendo utilizada
conforme a las obligaciones previstas en la normativa; así como solicitar que se limite el uso o divulgación de
sus datos personales.
El responsable de la Protección de Datos Personales, es HOSPITAL SAN JOSÉ se hace de su conocimiento que
podrá ejercer los (derechos de ARCO) así como la revocación del consentimiento, enviando la solitud a través
de correo electrónico: info@hospitalsanjose.com.mx o acudir directamente al departamento de Desarrollo
Organizacional.
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado por cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios de HOSPITAL SAN
JOSÉ o cualquier otra causa. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra página
www.hospitalsanjose.com.mx
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente
Aviso de Privacidad.
Para nuestros candidatos es importante que todos los datos que nos proporcionen en la solicitud de empleo,
sean ustedes los responsables al entregarnos esta información, el tratamiento de estos datos es para corroborar
referencias personales y laborales, de esta manera el hospital se deslinda de toda responsabilidad.
La firma y aceptación del presente documento no implica, bajo ninguna circunstancia, compromiso de
contratación, relación laboral o comercial con el hospital.
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