AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara
FUNDACIÓN PRO UNIVERSITARIA, A.C. ser una asociación civil legalmente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Av. San Jerónimo 369-1008, Col.
Progreso Tizapán, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 01080, y que como responsable del
tratamiento de los datos personales de los usuario del sitio p u e s t o 1 , hace de
su conocimiento que la información de los usuarios es tratada de forma estrictamente
confidencial, por lo que al proporcionarnos sus datos personales tales como nombre
completo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, CURP, teléfono, correo electrónico, o
cualquier otro, éstos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Proveeduría de un servicio de postulación de candidatos para vacantes laborales y
oportunidades de práctica profesional
2. Proveeduría de un servicio de publicación, por parte de las empresas, de vacantes
laborales y oportunidades de práctica profesional
3. Selección de candidatos con base en características psicométricas, académicas y
laborales
4. Envío de correos informativos
5. Actualizaciones de nuestras bases de datos
6. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
En FUNDACIÓN PRO UNIVESITARIA, A.C. no compartimos los datos de los usuarios del
sitio p u e s t o 1 con terceros salvo que contemos con tu autorización expresa para ello.
Asimismo, para evitar la divulgación de los datos de los usuarios, contamos con diversos
procedimientos para esta finalidad.
En todo momento retiene el usuario el derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse
al tratamiento que le damos a sus datos personales, derecho que puede hacerse valer
comunicándose con nosotros a puesto1@profesionistas.org.mx o llamándonos al (55) 5292
4979.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por FUNDACIÓN PRO UNIVERSITARIA, A.C.,
informando a los usuarios del sitio p u e s t o 1 de dichas modificaciones oportunamente
a través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación que
FUNDACIÓN PRO UNIVERSITARIA, A.C. determine para tal efecto.
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