
 

Identidad y domicilio del Responsable. Los datos personales que nos proporciones serán 

utilizados por Procter & Gamble Manufacturing México, S. de R.L. de C.V. y/o Corporativo 

Procter & Gamble, S. de R.L. de C.V. (en adelante, “P&G México”), con domicilio en Retorno 7 

No. 1, Piso 1, Conjunto Urbano Green House, Huixquilucan, Estado de México, Código Postal 

52779. 

 

Datos personales sujetos a tratamiento. Se entenderán por datos personales sujetos a 

tratamiento los descritos en la sección “¿Qué tipo de Información Personal de los Candidatos 

recopilamos?”. En P&G México no recabaremos datos personales sensibles, sin brindar especial 

protección a los mismos y obtener tu consentimiento expreso y por escrito. 

 

Finalidades Primarias. Se entenderán por finalidades primarias las descritas en la sección “¿Para 

qué usamos la Información Personal de los Candidatos?”.  

 

Finalidades Secundarias. Las siguientes finalidades no son necesarias, pero nos permiten y 

facilitan brindarte una mejor atención: cuando no seas seleccionado para ocupar la posición 

que tenemos vacante, resguardaremos tu información durante 3 (tres) años a partir de subirla 

al sistema de P&G México, limitando su tratamiento para eventualmente contactarte, en caso 

de que la vacante volviese a estar disponible. 

 

En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para la Finalidad Secundaria 

antes señalada, nos lo puedes comunicar mediante correo electrónico a 

privacidadpgmex.im@pg.com en los siguientes 5 días hábiles. Esa solicitud seguirá el mismo 

procedimiento que el de ejercicio de derechos A.R.C.O. que se indica más adelante. 

 

Remisión de Datos Personales: P&G México podrá llegar a compartir parte o la totalidad de tus 

datos personales con empleados u otros proveedores (en adelante los “Encargados”) con el fin 

específico y limitado de que le apoyen a ejecutar las finalidades de tratamiento de este Aviso. 

P&G México supervisará que los Encargados utilicen dicha información exclusivamente para los 

fines que les instruyamos y no la resguarden por más tiempo del estrictamente necesario.  

 

Transferencia de Datos Personales. P&G México transferirá tus datos personales, sin requerir tu 

consentimiento, únicamente en los casos que sean necesarios u obligatorios, en términos del 

artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Asimismo, para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u aquellas exigidas 

por la ley, P&G México transferirá los datos personales necesarios a: 

 

Tercero receptor de los datos 

personales 

Finalidad Consentimiento 

Personas morales pertenecientes al 

mismo grupo empresarial que P&G 

México o en el extranjero, 

incluyendo su casa matriz The 

Procter & Gamble Company 

Para cumplir con cualquiera de las 

finalidades primarias.  

No Necesario 

 

Ejercicio de Derechos A.R.C.O. y/o revocación del consentimiento. Tú o tu representante legal 

podrán ejercer cualquiera de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 

mailto:privacidadpgmex.im@pg.com


(en lo sucesivo “derechos A.R.C.O.”), así como revocar tu consentimiento para el tratamiento 

de tus datos personales, enviando un correo electrónico al Responsable de Privacidad de P&G 

México a la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com  En este sentido, puedes 

informarte sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos 

A.R.C.O., y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet 

https://latam.pg.com/privacidad/procedimiento-derechos-arco-yo-revocacion-del-

consentimiento/  

 

Limitación y/o Divulgación de sus datos. Tú podrás limitar el uso o divulgación de algunos de 

tus datos personales enviando tu solicitud a la dirección privacidadpgmex.im@pg.com   En caso 

de que tu solicitud sea procedente, se te registrará en el listado de exclusión propio de P&G 

México. Para mayor información, favor de contactar a nuestro Responsable de Privacidad de 

P&G México. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad. P&G México te notificará de cualquier cambio a este Aviso de 

privacidad a través de la página de internet https://latam.pg.com/privacidad/aviso-de-

privacidad-para-candidatos/, por lo cual te pedimos revises la misma de manera periódica. 
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