
	  

	  

AVISO DE PRIVACIDAD   
 
DOG SOLUTIONS SA DE CV (en adelante "WALKING DOG”) con domicilio en Campos Elíseos 169-202 
Polanco Chapultepec Miguel Hidalgo Distrito Federal 11560, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, hace del 
conocimiento de sus clientes, candidatos y colaboradores el presente Aviso de Privacidad.  
 

¿Cuál será	  el tratamiento de los datos personales?  
En WALKING DOG hacemos de su conocimiento que los datos personales, sensibles y/o financieros serán 
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. Los datos que recabemos, únicamente se 
utilizarán para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad.   

 
¿Cuáles son las finalidades en el tratamiento de los datos personales?  
En WALKING DOG trataremos los datos personales, sensibles y/o financieros, por lo que solicitamos su 
consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes 
fines:   
 
a) Para fines de reclutamiento y poder considerar su solicitud como aspirante a colaborar en WALKING 

DOG.  
b) Para identificarlo, en su caso, como colaborador de WALKING DOG.  
c) Para contactarlo y hacer de su conocimiento gestiones, políticas, procesos, procedimientos y cualquier 

otra información relevante en virtud de su eventual calidad de colaborador de WALKING DOG.  
d) Posterior a su colaboración con WALKING DOG, proporcionar referencias laborales a las compañías en 

donde usted solicite empleo y así	  nos sea requerido.  
e) Walking Dog puede utilizar la información personal que nos proporciona para ofrecerle un mejor servicio 

y, en su caso, identificar sus necesidades como cliente para darle un mejor servicio. 
 

¿Qué	  medios utiliza WALKING DOG para limitar el uso o divulgación de los 
datos personales? 
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales, sensibles y/o financieros, serán resguardados por 
WALKING DOG bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, mismas que han 
sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.       
 



	  

	  

 

¿Cuáles son los medios que disponen los clientes, colaboradores y candidatos 
de  para el ejercicio de sus derechos como titulares de datos personales?  
Como titulares de datos personales nuestros clientes, candidatos y colaboradores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. Así	  
mismo podrán revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. En cualquiera de 
estos supuestos, podrán enviar a WALKING DOG su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección: info@walking-dog.com.  
 
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá	  satisfacer todos los requisitos estipulados en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.  
 

¿Habrá	  transferencia de los datos personales de nuestros clientes, candidatos y 
colaboradores?  
Hacemos de su conocimiento que es probable que debido a las relaciones comerciales que WALKING DOG 
tenga con terceros, sea necesario compartir sus datos personales, sensibles y/o financieros con éstos. De 
igual manera, los datos personales podrán ser transferidos a los terceros que sea necesario para que 
WALKING DOG pueda cumplir con las obligaciones y/o beneficios que resultaren aplicables para usted 
tales como: alta para el pago de nómina o salario, evaluaciones médicas, ingreso a plan de pensiones, entre 
otros, siempre y cuando resultaren aplicables a su caso en particular. Lo anterior sin perjuicio de las 
excepciones la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento y bajo previo consentimiento del cliente, colaborador y candidato.   
 

¿Qué	  ocurre en caso de existir cambios al presente Aviso de Privacidad? 
Walking Dog podrá	  en cualquier momento actualizar esta declaración de privacidad. En el caso de que se 
produzcan cambios sustanciales a esta declaración, lo comunicaremos a través de la siguiente página de 
internet: http://www.walking-dog.com. Por lo anterior, le sugerimos visitar periódicamente esta declaración 
de privacidad para estar enterado de cualquier actualización.   
 
No seremos responsables en el caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso 
de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos 
por internet. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará	   disponible en todo 
momento en la página web antes señalada.  
 
Atentamente,  
DOG SOLUTIONS SA DE CV 	  


