
Aviso de privacidad para Colaboradores y Prospectos de  

Grupo KC Agente de Seguros S.A de C.V.  

  

I. Identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales.  

  

Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V., con domicilio en Lago Alberto No. 442, Torre B Piso 10, 

Oficina 1003, Colonia Anáhuac I Sección. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.  

  

II. Datos personales sometidos a tratamiento  

  

a) Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave 

del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 

(CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de 

nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos.  

b) Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 

capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 

solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos.  

c) Datos patrimoniales: Cuenta de nómina y Estado de cuenta AFORE.   

d) Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales:   

- Carta de antecedentes no penales (solicitado para puestos como chofer y mensajero ya 

que tienen en su posesión bienes activos que pertenecen a la empresa).  

- Información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, 

fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho.  

e) Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 

certificados y reconocimientos, demás análogos.  

f) Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las personas 

dentro y fuera del país, así como información migratoria.  

g) Datos de salud: Certificado médico básico (datos) y pruebas psicométricas.  

h) Datos biométricos: huellas dactilares al momento de la contratación.   

i) Datos sobre la vida afectiva y familiar: Actas de nacimiento de beneficiarios, número de hijos, 

nombres de padres o tutores, composición familiar, dependientes, estado civil, parentesco, 

concubinato, patrimonio familiar.  

  

Datos sensibles ejemplos: Datos de salud, datos sobre la vida afectiva y familiar, hábitos personales, 

entre otros.   

  

Los datos personales y Datos Personales Sensibles que usted proporcione serán tratados y 

resguardados con un alto estándar de seguridad y estricta confidencial y serán utilizados únicamente 

para cumplir el objeto de dicha relación jurídica en total apego a lo dispuesto en este Aviso de 

Privacidad y a legislación aplicable.  

  

 

 

 

 

 

 



III. Sobre el tratamiento de sus datos personales  

  

Recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos mencionados en el 

presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos 

personales serán tratados y resguardados 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.   

En este sentido hacemos de su conocimiento que para el caso en el que Grupo KC Agente de 

Seguros S.A. de C.V., decida no contratarlo, desechará su información en un periodo de 1 año a 

partir de la fecha de firma del presente documento.   

  

IV. Finalidad en el tratamiento de los datos personales  

  

De acuerdo con el presente aviso solo se utilizarán sus datos para las siguientes finalidades:  

  

Primarias:  

• Considerar la solicitud como aspirante a colaborar en Grupo KC Agente de Seguros S.A. 

de C.V. 

• Identificarlo como colaborador de Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V. 

• Para realizar trámites y gestiones internas de Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V. 

• Evaluar si usted está calificado para desempeñar en puesto o una función, y para 

comunicarnos en relación con los puestos o servicios disponibles que ofrecemos, para 

informar a nuestros clientes y socios de negocios acerca de nuestros servicios;  

• Necesaria para la relación contractual con el Colaborador. 

• Para conseguirle o tramitarle empleos o asignaciones temporales para usted, o como 

representate de Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V. ante un cliente; 

• Para el cumplimiento de nuestros contratos de servicios de reclutamiento, selección, 

contratación, administración de nómina o diversos contratos de prestaciones de servicios 

con nuestros clientes; 

• Llevar a cabo investigaciones y análisis, realizar informes estadísticos, establecer 

esquemas de remuneración y evaluar el desempeño y crecimiento del Responsable sus 

filiares, empleados y mercado laboral. 

• Generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la 

productividad, así como cualquier otro fin que el Colaborador considere necesario para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

• Para fines como; administración de riesgos, cumplir con obligaciones legales o que estén 

dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, para resolver o defender quejas y demandas 

legales. 

• Verificar referencias personales y comerciales.  

• Para llevar a cabo la evaluación del desempeño. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Secundarias:  

Para la mejora y fomento del entorno y clima laboral (como difusión de felicitaciones y demás 

celebraciones y días especiales), para la elaboración de material informativo y promocional (ya sea 

foto, video, etc. de su imagen personal)  

  

Si usted no está de acuerdo con el tratamiento de sus datos para las finalidades secundarias, podrás 

manifestar tu negativa enviando un correo a la dirección protecciondedatos@grupokc.com.mx, en 

caso de no recibir la negativa correspondiente, se entenderá por consentido el uso de tu información.  

  

La negativa para el uso de sus datos personales para fines secundarias, no podrá ser un motivo para 

dar por terminada la relación laboral, establecida con nosotros.  

  

V. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.   

  

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles serán 

resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han 

sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, 

destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.   

 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección 

protecciondedatos@grupokc.com.mx. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará 

en el listado de exclusión propio de Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V. 

 

VI. Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición (Derechos ARCO) y revocación del consentimiento.   

  

Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

mismos que consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos 

personales. En cualquiera de estos supuestos, puede consultar el procedimiento y cubriendo el 

formato que encontrarás en las siguientes direcciones electrónicas: 

https://www.grupokc.com.mx/Content/legal/PROCEDIMIENTO_PARA_EJERCER_LOS_DERECH

OS_ARCO.pdf y https://www.grupokc.com.mx/Content/legal/solicituddederechosarco.pdfacudir con 

nuestro Responsable de Protección de Datos designado por Grupo KC Agente de Seguros S.A. de 

C.V. enviando un correo a protecciondedatos@grupokc.com.mx.     

  

VII. Transferencias de datos personales dentro de México y al extranjero.  

  

Los Datos Personales que proporcionen podrán ser transferidos a:  

• Autoridades judiciales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a 

notificaciones, requerimientos u oficios de carácter judicial o administrativo.  

• IMSS, con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones contenidas en la legislación de 

seguridad social.   

• Con aquellas personas que soliciten referencias laborales de nuestros colaboradores.  

 

 

 

  

https://www.grupokc.com.mx/Content/legal/PROCEDIMIENTO_PARA_EJERCER_LOS_DERECHOS_ARCO.pdf
https://www.grupokc.com.mx/Content/legal/PROCEDIMIENTO_PARA_EJERCER_LOS_DERECHOS_ARCO.pdf
https://www.grupokc.com.mx/Content/legal/solicituddederechosarco.pdfacudir


VIII. Uso de cookies y web beacons  

  

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco 

duro de equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet específica, que permiten 

recordar el servidor de internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para 

la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.  

  

Por su parte, las webs beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo 

electrónico que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como 

almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacciones en 

dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.   

  

Le informamos que Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V., no hace uso de cookies y web 

beacons para obtener información personal de usted.   

  

IX. Modificaciones al aviso de privacidad.  

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales, de las propias necesidades por los servicios que se ofrecen, de las 

prácticas de privacidad o por otras causas, por lo que Grupo KC Agente de Seguros S.A. de C.V., 

se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento las modificaciones o actualizaciones que 

sean necesarias al presente aviso de privacidad.  

  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso 

de Privacidad, mediante la página de internet www.grupokc.com.mx en el apartado denominado  

“Aviso de Privacidad”.  

  

Nuestro Aviso de Privacidad se realiza y emite con base en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.  

  

Fecha de última actualización: 05 de julio de 2021  
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