Aviso de Privacidad:
El solicitante, por mi propio derecho, por medio de la aceptación electrónica de este
documento,
autorizo CAMPUSSOLA S.A. DE C.V. (Conocido comercialmente como
ACCUPEOPLE INTELIGENCIA LABORAL Y/O INTELAB), para que me sean realizados
estudios, pruebas de aptitudes y competencias, exámenes, incluyendo sin limitar
psicométricos y psicológicos, análisis, investigación de antecedentes laborales, crediticios,
Consulta en buró de crédito, sociales y cualesquiera otros aplicables, ya sea por medios
escritos, electrónicos, grabaciones y/o cualquier otro medio necesario, para evaluaciones
de seguridad y certiﬁcación de integridad principalmente pero también para evaluar la
compatibilidad de mi perﬁl para ciertas vacantes de Accupeople o de clientes de
Accupeople/ Intelab o de terceros relacionados con Accupeople/Intelab (en lo sucesivo los
Estudios).
Por lo anterior, libero expresamente a Accupeople/Intelab de cualquier responsabilidad en
la realización de los Estudios y reconozco que Accupeople/Intelab no tiene obligación
alguna de
ponerme en contacto con terceros o clientes relacionados con
Accupeople/Intelab para los procedimientos que correspondao incluso informarme de los
resultados de los distintos Estudios, más allá de la oportunidad de participar en los
procesos aplicables, conforme a los lineamientos y políticas de Accupeople/Intelab. Por lo
anterior, renuncio al ejercicio de cualesquiera acciones
legales en contra de
Accupeople/Intelab, de los clientes de Accupeople/Intelab y/o de los terceros relacionados
con Accupeople/Intelab según corresponda, por los conceptos aquí referidos. De la misma
forma, declaro que he leído y conozco el aviso de privacidad de Accupeople/Intelab, cuya
versión corta se incluye a continuación: \CAMPUSSOLA S.A. DE C.V., conocido
comercialmente como Accupeople/Intelab, con domicilio en Arquímedes 130 Piso 5
Oﬁcina A, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, y
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con portal de Internet http://www.accupeople.com o http://www.intelab.com.mx , es el
responsable del tratamiento de sus datos personales y/o sensibles, y al respecto le
informamos que Accupeople/Intelab utilizará sus datos personales y/o sensibles con las
siguientes ﬁnalidades: entablar una posible relación comercial; darlo de alta como cliente
o proveedor; celebrar los instrumentos legales que sean necesarios para documentar la
relación que se tiene con Usted o que se quiera tener; cumplimiento de obligaciones
derivadas de la relación jurídica que se tenga con Usted; revisión de información
profesional y académica; contacto en caso de que su información profesional y académica
resulte de interés para Accupeople/Intelab o para clientes de Accupeople/Intelab y esté
participando en una vacante; llevar a cabo evaluaciones para su contratación; investigación
de antecedentes laborales, crediticios, sociales, reclutamiento, selección de personal;
consultoría empresarial; capacitación; contratación y adiestramiento de personal; servicios
de nómina; así como la realización de estudios socio-económicos y aplicación de todo tipo
de pruebas de aptitudes y competencias; procesos de Recursos Humanos y laborales de
los empleados actuales y potenciales, candidatos, empleados temporales y contratistas
independientes; cualesquiera otros compatibles o análogos; y para mantener el control de
acceso, así como el resguardo de la seguridad de las instalaciones, empleados y
conﬁdencialidad de la información propiedad de Accupeople/Intelab y de los clientes
Accupeople/Intelab.Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales y/o sensibles. Para ejercer sus derechos de accesar, rectiﬁcar o corregir, cancelar
o eliminar su información personal y/o sensible u oponerse al uso de sus datos personales y/o
sensibles (denominados como Derechos ARCO), Usted deberá presentar la solicitud
respectiva por escrito, en el domicilio de Accupeople/Intelab antes referido o a través de un
correo electrónico enviado a la siguiente dirección: privacidad@intelab.com.mx o
adiministración@accupeople.com y dirigida al encargado del Departamento de Datos
Personales de Accupeople/Intelab. Para mayor información acerca del tratamiento de sus
datos personales y/o sensibles, de los derechos que puede hacer valer y/o las modiﬁcaciones
o actualizaciones que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, Usted puede consultar el
aviso de privacidad integral, puesto a su disposición en la página de internet:
http://www.intelab.com.mx o http://wwwaccupeople.com.
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