Aviso de Privacidad
NewFields Servicios de México

NewFields México Servicios de México S. de R.L. de C.V., (en lo sucesivo NewFields México) a fin
de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), hace de su conocimiento el aviso de privacidad
y manejo de datos personales con el fin de garantizarle la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa en el uso y manejo de los datos personales que nos ha
proporcionado con motivo de la relación comercial que hemos establecido.
De manera previa a proporcionarnos sus datos personales Usted deberá leer nuestro “Aviso de
Privacidad”, y proporcionarnos sus datos sólo si se encuentra de acuerdo con el mismo; este aviso
de privacidad le es puesto a su disposición de manera impresa al momento en que solicite nuestros
servicios y, de manera posterior, el mismo se encuentra en todo momento a su disposición para su
consulta en el domicilio ubicado en Privada de los Industriales No. 111, Oficina 402, Col. Jurica, C.P.
76100, Querétaro, Querétaro, o a través de su página https://www.newfields.com.mx/.
Aviso de Privacidad.
La organización toma medidas para garantizar que la información personal de Usted que se recopile
sea adecuada, pertinente, no excesiva y se procese para ciertos propósitos limitados.
Para la prestación de los servicios que NewFields México desarrolla, requerirá de Usted todos o
algunos de los siguientes datos: Nombre, Edad, Domicilio, Teléfono, Correo electrónico, Opinión de
cumplimiento del SAT, Clave ante el Registro Federal de Contribuyentes, Domicilio Fiscal,
documentación relacionada con el REPSE y Aviso de Prevención de Lavado de Dinero.
1. Finalidad del tratamiento de datos.
Utilizaremos los datos que Usted nos proporcione para formalizar nuestra relación comercial o
laboral, mismos que queden resguardados física y/o electrónicamente.
La finalidad descrita en el punto que antecede es una finalidad primaria y necesaria para la
prestación de nuestros servicios.
En caso de no contar con sus datos personales, NewFields México no estaría en la posibilidad de
llevar a cabo la prestación de los servicios que Usted ha solicitado, o la subcontratación de los
servicios que NewFields México requiera, por lo que es muy importante que nos proporcione sus
datos para poder llevar a cabo los fines arriba precisados. Asimismo, en la proporción de los datos
requeridos en la orden de servicio, Usted certifica que los datos proporcionados son correctos y
veraces.
2. Transferencia de datos.
Al proporcionarnos sus datos personales entenderá que nos ha dado su consentimiento para que
sus datos personales sean transferidos conforme a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad.
NewFields México podrá transmitir los datos que recabe de Usted por cualquiera de las razones
previstas en la Ley o con la persona que Usted designe, o al personal de éste o cualquier otra persona
que Usted nos indique expresamente.
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La siguiente tabla muestra una visión general de la información personal que NewFields México
recopila sobre Usted para los propósitos descritos en este documento.

Nombre completo,
número telefónico,
dirección, dirección de
correo electrónico

Verificar la identidad de la persona.
a. Registrar el tiempo de trabajo y de asistencia de
contratistas y subcontratistas.
b. Comunicación de respuestas ante incidentes con clientes,
proveedores, contratistas, subcontratistas y otros terceros.
c. Administración de la seguridad y protección de los
empleados, recursos y lugares de trabajo de NewFields
México.

Estatus de relación
comercial (por ejemplo,
visitante, proveedor,
contratista,
subcontratista

a. Garantizar que se dé acceso a las áreas pertinentes al
personal de los clientes, proveedores, contratistas y
subcontratistas.
b. Identificación con fines de seguridad y de acceso físico a
oficinas, a instalaciones de un cliente o un sitio relacionado
con un proyecto.
c. Registrar el tiempo de trabajo y de asistencia de
contratistas y subcontratista.

Datos de contacto en
casos de
emergencia/nombre y
número telefónico del
pariente más cercano

a. Uso de contactos de emergencia de contratistas,
subcontratistas y personal de NewFields México.

Puestos de trabajo
Habilidades/historial de
trabajo
Historial de experiencia
Registros de formación y
certificaciones
Evaluaciones
Revisión de
antecedentes/referencia

a. Administrar la elegibilidad para trabajar antes de que
comience el empleo.
b. Administrar verificaciones y revisiones de calidad,
seguridad y cumplimiento necesarios para que los terceros
contratistas puedan realizar trabajos de acuerdo con las
normas de calidad correspondientes, incluida la participación
de personas que deben contar con cualificaciones o
certificaciones específicas.
c. Administrar las actividades de negocios y aquellas
relacionadas con proyectos de NewFields México.
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3. Como se recopilan datos
Utilizamos diferentes métodos para recopilar datos por parte de Usted y sobre Usted o la empresa
que represente:
•

•

Interacciones directas: Usted nos proporciona su información personal cuando se pone en
contacto con nosotros a través de perfiles de candidatos, a través de entrevistas, o en
respuesta a encuestas, trabajos, proyectos, licitaciones, a través de cuestionarios de
cumplimiento y calidad, propuestas u otros medios. Esta información incluye datos que
Usted proporciona cuando envía su currículum vitae y datos de contacto a través de nuestro
sitio de Internet, correo electrónico y redes de talento.
Terceros o fuentes disponibles públicamente: NewFields México puede obtener
información sobre Usted de un representante de su empresa (si estamos subcontratando
servicios de esta), registros en línea disponibles públicamente, proveedores de verificación
de antecedentes, verificaciones de antecedentes penales, o referencias profesionales
anteriores o actuales que Usted nos proporcione. La organización buscará información de
terceros cuando se haya ofrecido un trabajo o una oportunidad de hacer negocios, y le
informará a Usted o al representante de su empresa que lo está haciendo.

No tomamos decisiones automatizadas ni elaboramos perfiles usando información personal o
información personal delicada.
4. Medios para Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición.
Usted podrá ejercer los derechos previstos en la Ley dirigiendo su comunicación escrita a las oficinas
de NewFields México de 9:00am a 6:00pm ubicada en Privada de los Industriales 111, Oficina 402,
Col. Jurica, C.P. 76100, Querétaro, Querétaro, teléfono 442 404 9670. Le informamos que cualquiera
de sus solicitudes será resuelto en un plazo de 15 días hábiles y para ello Usted deberá:
•

•
•
•

Presentar escrito libre directamente en las oficinas de NewFields México en la dirección
arriba mencionada en el que nos señale su nombre, domicilio, teléfono, medio por el que
desea ser contactado para recibir la respuesta que en derecho proceda, y el contenido
exacto de su petición, Este escrito que deberá presentar en original con firma autógrafa más
una copia para acusar recibo de su petición.
Acompañar al escrito con una copia de (los) documento (s) oficiales que acrediten su
identidad o legal representación del titular.
Aguardar a que NewFields México le resuelva su solicitud en un plazo no mayor al
mencionado anteriormente.
Finalmente, notificado de la existencia de su respuesta deberá acudir a las oficinas de
NewFields México a recoger la respuesta correspondiente dentro de los 15 días posteriores
a que haya transcurrido el plazo de los 15 días hábiles antes señalados. En caso de que su
solicitud resulte procedente, sus datos serán bloqueados por un periodo determinado y
posteriormente se procederá a su supresión.
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En caso de que su solicitud trate sobre la Rectificación o Acceso de sus Datos personales,
podrá recibir su respuesta dentro de los 10 días hábiles posteriores a que haya transcurrido
el plazo de los 15 días hábiles antes señalados.

Usted puede revocar su consentimiento, pero es importante que tenga en cuenta que NO en todos
los casos podremos 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 implicara que no le podamos seguir prestando
el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Igualmente, si Usted no desea ejercer estos derechos sino simplemente limitar el uso o divulgación
de estos le suplicamos solicitarlo vía correo electrónico a administracionnsm@newfields.com , a fin
de que sea colocado en un listado especial de exclusión.
5. Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio a este Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento, a través de la publicación
de este en su página https://www.newfields.com.mx/ señalándose en su parte inferior la fecha de
su última actualización.
6. Consentimiento
De acuerdo con lo establecido por el articulo 8 y 10, fracción IV de la Ley, NewFields México requiere
de Usted su consentimiento expreso para el manejo, tratamiento y almacenamiento de datos
personales, el cual podrá ser expresado por Usted verbalmente, por escrito, por medios ópticos o
electrónicos o por cualquier otra tecnología, y deberá ser previo a la proporción de estos y a la
prestación de nuestros servicios.
7. Seguridad de datos
NewFields México ha adoptado y mantiene políticas, procesos y/o procedimientos de seguridad de
la información que son razonables y pertinentes para salvaguardar la información personal de la
pérdida, el mal uso, el acceso no autorizado, la divulgación, la alteración, la destrucción y otros tipos
de proceso de información. Sin embargo, ningún método de transmisión por Internet o de
almacenamiento electrónico es 100% seguro. Como tal, no podemos prometer, asegurar o
garantizar la seguridad de ningún tipo de información personal que Usted pueda proporcionarnos
al 100%.
Los procesos de NewFields México para la seguridad de la información permiten la clasificación de
la información y la asignación de requisitos de protección y verificación de seguridad de la
información según la clasificación de la información. Las salvaguardias utilizadas para proteger la
información personal dependen del nivel de riesgo
8. Vigencia
De acuerdo al tipo de datos tratados, a la necesidad de NewFields México de conservarlos para el
cumplimiento de sus obligaciones, o por los requerimientos de Ley, NewFields México conservará
sus datos tanto en forma física y/o digital de acuerdo con los términos establecidos en la Ley.

