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Aviso de Privacidad Integral Reclutamiento 
_________________________________________________________________________ 
  

Los Datos Personales de identificación, (incluyendo la geo localización), contacto, 

laborales, académicos, migratorios, patrimoniales, financieros y sensibles (estado de salud 

y resultado de pruebas psicométricas) solicitados, en adelante denominados conjuntamente 

como “Datos Personales”, son tratados por Walmart (término definido más adelante, si 

desea conocer las sociedades que pueden ser responsables del tratamiento de sus datos 

personales vaya al final del documento) con las siguientes finalidades primarias: 

  

 Reclutamiento y selección;  

 En caso de existir una vacante, podrá ser contactado para evaluar su perfil para 
ocupar la vacante de que se trate;  

 Realizar entrevistas, las cuales pueden llegar a ser grabadas y/o video grabadas;  

 Solicitar cartas de recomendación y referencias laborales;  

 Realizar exámenes socioeconómicos y psicométricos, pruebas de habilidades y 
competencias, exámenes médicos en los casos en que la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social o alguna otra Autoridad gubernamental así lo requiera; 

 Proporcionarle apoyo con los trámites necesarios para regularizar su estancia en el 
país de forma que pueda prestar sus servicios profesionales en Walmart o en alguna 
de sus subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras, cuando así sea 
requerido. 

 Validar a satisfacción de la empresa, que los datos son verídicos a través de fuentes 
de acceso público.  

 

Podremos tratar sus Datos Personales con la finalidad secundaria que a continuación se 

enlista:  

 

 Compartir a empresas que se encuentren en búsqueda de candidatos con su perfil 
con la finalidad de reclutamiento y selección de personal.  

 

Podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus Datos Personales respecto de la 

finalidad secundaria en un plazo de 5 días hábiles después de haber otorgado su 

consentimiento al presente Aviso de Privacidad, a través de la siguiente liga: 

https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco.   

 
Le informamos que podremos llegar a transferir sus Datos Personales a terceros con 
quienes tenemos una relación jurídica, en el siguiente supuesto y para lo cual previamente 
recabaremos su consentimiento: 

 

 Para llevar a cabo el proceso de selección en el cual está participando incluyendo la 
realización de exámenes socioeconómicos y psicométricos, pruebas de habilidades 
y competencias. 

 

https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco
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Adicionalmente y de acuerdo con la Legislación aplicable, podremos transferir sus Datos 
Personales sin necesidad de recabar su consentimiento a: 

 Compañías con las que mantengamos una relación en nuestras estructuras 
corporativas como subsidiarias, filiales, afiliadas, relacionadas, controladas o 
controladoras de Walmart, ya sea en México o en el extranjero 

 Con terceros para efecto de cumplir con las obligaciones contempladas en la 
legislación aplicable y/o en cumplimiento a requerimientos por parte de autoridades.  

 

Por otro lado, sus Datos Personales podrán ser remitidos por Walmart, sin necesidad de su 

consentimiento, en el siguiente supuesto a prestadores de servicios con quienes tenemos 

una relación jurídica y que fungen como encargados del tratamiento de sus Datos 

Personales, en términos de lo establecido en la Legislación: 

 

 Con despachos, nacionales o extranjeros, que realicen trámites de: permisos de 

internación, canje, cambio de condición, renovación, permisos de salida y regreso, 

apostilla de documentos mexicanos, legalización de documentos mexicanos, y 

asistencia consular, según aplique en cada caso, de conformidad con las políticas 

vigentes de Walmart. 

 

En virtud de lo anterior, dichas personas no podrán utilizar la información proporcionada por 

Walmart de manera diversa a la establecida en el presente Aviso de Privacidad. Estas 

transferencias y remisiones de Datos Personales serán realizadas con todas las medidas 

de seguridad apropiadas, de conformidad con los principios contenidos en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los 

Lineamientos del Aviso de Privacidad (en adelante y conjuntamente “La Legislación”). 

 

Adicional a la información que nos proporciona, Walmart podrá recopilar información tal 

como la dirección IP, dirección MAC, tipo de navegador del usuario, el nombre del dominio 

y páginas específicas dentro del sitio a través de las cuales tuvo acceso, así como el 

tiempo de interacción con la página de internet de Walmart, cookies y web beacons, con la 

finalidad de llenar estadísticas del comportamiento de navegación de nuestros usuarios. 

Hacemos de su conocimiento que dicha  información se guarda en bases de datos 

controladas y con acceso limitado. En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" 

que se encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores le dirá 

cómo evitar aceptar nuevas cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando 

recibe un nuevo cookie o cómo deshabilitar todas las cookies. 

 

Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la 

Legislación. Se mantendrá la confidencialidad de sus Datos Personales estableciendo y 

manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, 

para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 
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En caso de realizar alguna modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad se 

hará de su conocimiento en la siguiente página de Internet:  

https://www.walmartmexico.com/aviso-de-privacidad 

 

Procedimiento para dar atención a Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición), revocación de su consentimiento al tratamiento de sus 

Datos Personales y limitación de uso o divulgación de los mismos. 

 

Los Datos Personales que nos proporcione en su solicitud de Derecho ARCO, solicitud de 

revocación de su consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales o solicitud de 

limitación de uso o divulgación de los mismos, serán tratados con la siguiente finalidad 

primaria: 

 

 Dar trámite, investigar y responder a su solicitud de Derecho ARCO, solicitud de 

revocación de su consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales o solicitud 

de limitación de uso o divulgación de los mismos. 

Para iniciar el proceso de solicitud de Derecho ARCO (Derecho de Acceso, Rectificación, 

Cancelación, u Oposición de sus Datos Personales) o de revocación de su consentimiento 

al tratamiento de sus Datos Personales, deberá llenar debidamente el formulario que 

ponemos a su disposición en la siguiente modalidad con el fin de que se le proporcione el 

folio correspondiente a su solicitud: 

 A través de nuestra página de internet 

https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco/forma-arco.asp 

 

Por otro lado, podrá limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales e, incluso, revocar 

su consentimiento al tratamiento de los mismos o ejercer un Derecho ARCO por medio de 

un escrito dirigido a la Oficina de Privacidad a la siguiente dirección: Nextengo 78, Santa 

Cruz Acayucan, Azcapotzalco, C.P. 02770, Ciudad de México.  

 

Dicho escrito deberá contener e incluir lo siguiente: 

 

1. El nombre completo del titular y su dirección de correo electrónico o domicilio en que 

desee recibir la respuesta a su solicitud. 

2. Una descripción clara, precisa y específica de los Datos Personales respecto de los 

que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados así como el detalle de 

cualquier elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. 

 

3. Copia legible de una identificación oficial vigente del titular y, tratándose de un 

trámite llevado a cabo por un representante legal, se deberá adjuntar adicionalmente 

una carta poder firmada ante 2 testigos o una copia del instrumento público 

https://www.walmartmexico.com/aviso-de-privacidad
https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco/forma-arco.asp
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correspondiente así como una copia de la identificación oficial vigente del 

representante legal.  

En el caso de un Derecho ARCO de Rectificación de Datos Personales, se deberá adjuntar 

la documentación que sustente la solicitud. 

 

Una vez presentada su solicitud, la Oficina de Privacidad podrá solicitarle en un periodo no 

mayor a 5 días hábiles, la información y/o documentación necesaria para su seguimiento, 

así como para la acreditación de su identidad, de acuerdo a los términos que marca la 

Legislación. Por lo que usted contará con 10 días hábiles posteriores a su recepción, para 

atender este requerimiento. De lo contrario su solicitud se tendrá por no presentada. 

 

En un plazo posterior de 20 días hábiles dicha Oficina emitirá una resolución, la cual le será 

notificada por los medios de contacto que haya establecido en su solicitud. Una vez emitida 

la resolución y en caso de que la misma sea procedente (parcial o totalmente), la Oficina de 

Privacidad contará con 15 días hábiles para adoptar dicha resolución.  

Los términos y plazos indicados en los párrafos anteriores, podrán ser ampliados una sola 

vez en caso de ser necesario y se le deberá notificar a través de los medios de contacto 

que haya establecido.  

La revocación del consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales, la limitación de 

uso o divulgación de los mismos y el ejercicio de los Derechos ARCO serán gratuitos, 

debiendo usted cubrir únicamente los gastos justificados de envío, o el costo de 

reproducción en copias u otros formatos establecidos en su solicitud. 

 

 
 
 

Fecha de última actualización: 28/06/2018 
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El término Walmart incluye a las siguientes empresas, así como sus subsidiarias, 
filiales, afiliadas, controladas o controladoras, asi como cualquier otra del mismo 
Grupo Comercial o Empresarial: 
 
SAW Supervisión, S. de R.L, de C.V.   

Operadora Wal Mart, S. de R.L. de C.V.  

Servicios Administrativos Wal Mart, S. de R.L. de C.V.  

SAW Servicios de Envío y Transportación, S. de R.L. de C.V.  

 
 
Dichas sociedades tienen su domicilio en:  
Nextengo 78, Colonia Santa Cruz Acayucan, Demarcación Azcapotzalco, C.P. 02770, 
Ciudad de México. 
 
 
WMLA Service, S. de R.L. de C.V.  
 
Dicha sociedad tiene su domicilio en:  
José Luis Lagrange 103, Colonia Los Morales Polanco, Demarcación Miguel Hidalgo, C.P. 
11510, Ciudad de México 
 
 
WMLAFSSC. de R.L. de C.V.  

 
Dicha sociedad tiene su domicilio en: 
Avenida Acueducto 6075, Puerta de Hierro, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco. 
 
 
Todas estas en su conjunto o individualmente se les identificará como Walmart 
 

 
                              Fecha de última actualización: 28/06/2018 

 
 

 
 


