Aviso de Privacidad
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPP) hacemos de su conocimiento que Los Talenters, es una red virtual de
Reclutadores a nivel nacional (México) creada y administrada por Networking Talento 2.0, con
domicilio en Palma Cocotera 2021 Local E, Querétaro, Querétaro, quien es es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Para lograr el buen funcionamiento del Networking requerimos que nos proporcione algunos de
los siguientes datos mismos que serán mostrados en el Directorio de Afiliados (previa autorización
suya)

Datos Personales
Nombre completo.
Correo Electrónico
Teléfono de Contacto
Empresa
Puesto
Experiencia Laboral
Estado de Residencia

El uso de estos datos será exclusivamente para:
Informar de nuevos productos y servicios
Dar a conocer los próximos eventos de capacitación
Mostar las nuevas actualizaciones de la Plataforma de Los Talenters
Networking Talento 2.0, se compromete a no transferir su información personal a terceros
distintos de los señalados en los párrafos anteriores, sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas
modificaciones estarán disponibles al público mediante posters colocados en el área de recursos

humanos de la empresa y en el área de operación o podrá ser consultada en la página web de Los
Talenters, www.netwrkingtalento.com en la liga marcada como Aviso de Privacidad.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales, rectificarlos y cancelarlos, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin haya
otorgado; para ello es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en su Art. 29, a nuestro Equipo de
Atención a Talenters, al correo dunia@networkingtalento.net

Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:

Nombre del solicitante
Correo electrónico
Identificación oficial
Carta solicitud dirigida a nuestro Equipo de Atención a Talenters, explicando los motivos de su
solicitud.
En su caso, documentación justificativa de la modificación u oposición solicitada.
Tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre
la procedencia de la misma los teléfonos que nos proporcione y/o a su correo electrónico.

