
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CONEXIÓN LABORAL DE OCCIDENTE SC 
  
CONEXIÓN LABORAL DE  OCCIDENTE SC en adelante “La Empresa”, está comprometida con la 
debida protección a la privacidad de sus datos personales. “La Empresa”, trabaja  arduamente 
para asegurar que sus datos personales sean tratados conforme lo establece la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Como parte del proceso de 
adquisición de prestación de servicios de “La Empresa”, es posible que “La Empresa”, soliciten y/u 
obtenga de Usted información que es necesaria o conveniente para que “La Empresa”, se 
encuentre en posibilidad de satisfacer alguna obligación o solicitud sobre nuestros servicios. 
Es posible también que con el fin de de que Usted pueda acceder a una mejor experiencia de 
servicios de “La Empresa”, sus datos puedan ser tratados con fines mercadotécnicos o de 
prospección comercial de acuerdo al Aviso de Privacidad correspondiente 
 
 
 
En caso de que Usted desee conocer la información que “La Empresa”, mantiene sobre Usted, 
Usted podrá ejercer los derechos ARCO sobre acceso, rectificación, cancelación y/u oposición 
respecto de sus datos personales, en los supuestos previstos en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, mediante solicitud al respecto que presente a 
“La Empresa”, a la DIRECCIÓN DE OPERACIONES, Oficial de Cumplimiento, enviando un correo a 
www.conexionlaboral.com.mx; o por escrito a la dirección de “La Empresa”, San Ignacio de Loyola 
No. 4333 Ciudad de los Niños, C.P: 45040 Zapopan Jalisco. 
Si a pesar de nuestro esfuerzo Usted considera que no ha recibido una respuesta satisfactoria de 
nuestra parte, tiene la opción y el derecho de solicitar un procedimiento de protección de 
derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dentro 
de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de la respuesta.  
 
Para mayor información puede consultar nuestro A V I S O D E P R I V A C I D A D en nuestro portal 
www.conexionlaboral.com.mx 
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