AVISO DE PRIVACIDAD
VUELA, SA DE CV, con domicilio en calle EDIFICO E-5 S/N, colonia AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE TOLUCA, ciudad TOLUCA, municipio o delegación SAN PEDRO
TOTOLTEPEC, c.p. 50226, en la entidad de EDO. DE MEXICO, país MEXICO, y portal de
internet recursoshumanos@aerojl.com, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
 ALTA EN EL IMSS
 TRAMITES ANTE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO
 APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE NOMINA
 CONOCER LA DOCUMENTACION E INFORMACION DEL PERSONAL QUE LABORA
EN LA EMPRESA

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:




DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS
RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICOS
TRAMITAR CONTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
 DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS
 RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICOS
 TRAMITAR CONTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:














Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad




































Fotografía
Estatura
Peso
Tipo de sangre
Huella dactilar
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación
Capacitación laboral
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Calidad migratoria
Derechos de residencia
Cuentas bancarias
Seguros
Afores
Pasatiempos
Aficiones
Deportes que practica
Juegos de su interés
Licencia
Trayectoria Laboral
Examen Médico (Tripulaciones)
Antecedentes no Penales
No. de Crédito del Infonavit (si tuviera)
No. de Seguridad Social
Examen RTARI (Tripulaciones)
Visa o Pasaporte

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección:





Religión que profesa
Pertenencia a un sindicato
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Estado de salud mental presente, pasado o futuro

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
recursoshumanos@aerojl.com

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
a)¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
EL TITULAR POR MEDIO DE UN ESCRITO Y SU REPRESENTANTE POR MEDIO DE
PODER O CARTA PODER NOTARIAL
b)¿Qué

información

y/o

documentación

deberá

contener

la

solicitud?

NOMBRE, DIRECCION, TELEFONOS PERSONALES Y DE RECADOS PARA AMBOS Y LA
SOLICITUD DEBERA SER ACOMPAÑADA CON COPIA DEL IFE, PASAPORTE O VISA,
PODER O CARTA PODER NOTARIADA
c)¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
3 DIAS
d)¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
A TRAVEZ DE LA PAGINA OFICIAL DE LA EMPRESA: www.vuela.com
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
ELECTRONICO Y DOCUMENTAL
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de
dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: RECURSOS HUMANOS
b) Domicilio: calle EDIFICIO E-5 S/N, colonia AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA,
ciudad TOLUCA, municipio o delegación SAN PEDRO TOTOLTEPEC, C.P. 50226, en la
entidad de EDO. DE MEXICO, país MEXICO
c) Correo electrónico: recursoshumanos@aerojl.com
d) Número telefónico: 722 273 51 75
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
Con nosotros
.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
CORREO ELECTRONICO: recursoshumanos@aerojl.com
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le
informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?

EL TITULAR POR MEDIO DE UN ESCRITO Y SU REPRESENTANTE POR MEDIO DE
PODER O CARTA PODER NOTARIAL

b)¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?

NOMBRE, DIRECCION, TELEFONOS PERSONALES Y DE RECADOS PARA AMBOS Y LA
SOLICITUD DEBERA SER ACOMPAÑADA CON COPIA DEL IFE, PASAPORTE O VISA,
PODER O CARTA PODER NOTARIADA
c)¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
3 DIAS
d)¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
A TRAVEZ DE LA PAGINA OFICIAL DE LA EMPRESA: www.vuela.com

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:

POR MEDIO DEL CORREO ELECTRONICO: recursoshumanos@aerojl.com

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: A TRAVEZ DE LA PAGINA OFICIAL DE LA EMPRESA:
www.vuela.com.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:

CUANDO SE TENGAN QUE HACER CAMBIOS O MODIFICACIONES AL AVISO DE
PRIVACIDAD SE PUBLICARAN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA EMPRESA QUE ES LA
SIGUIENTE: www.vuela.com, A LA VEZ SE PUBLICARAN EN LUGARES ESTRATEGICOS
PARA QUE SEAN VISTOS POR TODOS LOS EMPLEADOS O PERSONALMENTE
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.

Nombre y firma del titular: ________________________________________

