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STANTON CHASE INTERNATIONAL, S. A. DE C. V., con domicilio en Paseo de la 
Reforma 195 Piso 5, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México D.F., tiene en su estructura 
orgánica, una oficina de privacidad a cargo del tratamiento de sus datos personales y es 
responsable de su obtención, archivo, acceso, uso y disposición.  

Cómo contactarnos: 

STANTON CHASE INTERNATIONAL S.A. DE C.V. / Oficina de Privacidad Domicilio: 
Paseo de la Reforma 195 Piso 5, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México D.F Correo: 
datospersonales@stantonchase.com.mx  
 
Al enviar o subir su información profesional a la página se da por entendido que ha leído y 
aceptado el siguiente Aviso de Privacidad. 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 Para analizar el mercado ejecutivo y el empleo. 
 Para realizar estudios sobre temas relacionados con los Recursos Humanos y sus 

tendencias. 
 Para localizar profesionales que cumplan con las calificaciones y características 

más adecuadas para cubrir una posición que nos haya sido solicitada.  
 Para cubrir un puesto en el que usted cumpla con los requisitos requeridos y 

pueda encontrar la posición que le interese. 
 Para solicitar referencias profesionales siempre y cuando esté participando en 

algún proceso de selección y se cuente con su consentimiento. 

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 

Recabamos sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona 
directamente, por correo o en nuestro sitio de Internet, ya sea que se los solicitemos o por 
iniciativa propia o cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están 
permitidas por la ley, tales como bancos de información, grupos de intercambio, redes 
sociales, investigación dirigida y referencias personales entre otros.  
 
Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros: nombre, datos de contacto (domicilio, 
teléfono, dirección electrónica, etc.) fecha de nacimiento, estudios, título, empleos 
anteriores, ingresos, referencias, etc. 

Cuando usted participe en algún proceso de selección para una posición, sus datos 
personales serán transferidos a nuestros clientes con su conocimiento y autorización. 

¿Cómo rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?  
 
En caso de ser inexactos o incompletos sus datos personales usted puede actualizarlos a 
través de www.stantonchase.com y capturar su información.  

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?  
 
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 
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tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos o 
bien la cancelación de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición con el 
siguiente mecanismo: 

En ambos casos, deberá presentar su solicitud respectiva, por escrito y con firma 
autógrafa así como copia de su identificación oficial a ser entregados en: Paseo de la 
Reforma 195 Piso 5, Col. Cuauhtémoc. C.P.6500, México D.F. y dirigido dicho escrito al 
Titular de la Oficina de Privacidad, debiendo recabar la firma de recibido del escrito que 
corresponde.  
 
Su solicitud deberá contener la siguiente información:  

 Nombre completo 
 Correo electrónico al cual solicita se le dé respuesta 
 Manifestación expresa de su rectificación o revocación al consentimiento que 

otorgó para el uso de sus datos personales 
 Consideraciones para tal solicitud 
 Firma de su puño y letra 
 Copia de su identificación oficial (IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla de 

servicio militar) 

Los plazos para atender su solicitud son los siguientes:  

 Una vez recibida su solicitud en el domicilio señalado con anterioridad en un plazo 
que no excederá de 20 días hábiles usted recibirá respuesta respecto de su 
petición en el correo electrónico que usted designe para tales efectos en su escrito 
de solicitud. 

Para mayor información, favor de comunicarse a la Oficina de Privacidad 

datospersonales@stantonchase.com.mx o visitar nuestra página www.stantonchase.com 

donde podrá encontrar nuestra información de contacto. 
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