
Aviso de Privacidad  
RED ESTRATÉGICA DE TALENTO APLICADO, S.C. (RETA) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (LA LEY), RED ESTRATÉGICA DE 

TALENTO APLICADO, S.C. (RETA), con domicilio fiscal establecido en: calle Monte 

Albán número exterior 18, interior 101, colonia Narvarte, Municipio/Delegación 

Benito Juárez, Ciudad de México, México Cp. 03020; es el sujeto encargado del 

tratamiento de los datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección por cuenta del responsable. 

 

Le informamos que tratamos los siguientes datos personales:  

 

A) Con la finalidad de proporcionar el servicio de asesoría y consultoría legal para 

el cumplimiento de obligaciones administrativas verificadas y/o 

inspeccionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de 

“Capacitación, adiestramiento y productividad”, dispuestas por el Titulo 

Cuarto, Capítulo III Bis de la Ley Federal del Trabajo: 

1. Nombre completo del representante legal de la empresa 

2. Datos dispuestos en la identificación oficial del representante legal de 

la empresa (IFE, INE, PASAPORTE, LICECIA DE MANEJO). 

3. rubrica y/o Firma del representante legal de la empresa 

4. Clave de número del (os) empleado (s) en la empresa 

5. Nombre completo del (os) empleado (s) en la empresa 

6. Cargo o puesto asignado al (os) empleado (s) en la empresa 

7. Localidad o lugar donde se encuentra físicamente el (os) empleado 

(s) en la empresa 

8. Razón Social contratante del (os) empleado (s) 

9. Fecha de ingreso del (os) empleado (s) a la empresa contratante 

10. Género del (os) empleado (s) 

11. Clave Única de Registro de Población (CURP) del (os) empleado (s) 

12. Registro Federal del Contribuyente (RFC) del (os) empleado (s) 

13. número de seguridad social del (os) empleado (s) 

14. nombre completo de los integrantes que conforman la comisión mixta 

de capacitación adiestramiento y productividad. 

15. rubrica y/o Firma de los integrantes que conforman la comisión mixta 

de capacitación adiestramiento y productividad. 

16. Nombre completo del asignado de capacitación en la empresa 

17. rubrica y/o Firma del asignado de capacitación en la empresa 

18. Nombre completo del Instructor (interno o externo) de capacitación 

en la empresa 

19. rubrica y/o Firma del Instructor (interno o externo) de capacitación en 

la empresa 

20. Numero de acreditación DC5 del instructor externo 

Adicionalmente se informa que, para este servicio, se solicitarán los siguientes 

datos personales que son considerados sensibles: 

 

1. Tipo de contratación (sindicalizado, no sindicalizado) del (os) empleado 

(s) en la empresa 
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B) Con la finalidad de proporcionar el servicio de asesoría y consultoría legal 

para el cumplimiento de obligaciones administrativas verificadas y/o 

inspeccionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de 

“Condiciones Generales de Trabajo” dispuestas por el Titulo Tercero de la Ley 

Federal del Trabajo 

 

1. Nombre completo del representante legal de la empresa 

2. rubrica y/o Firma del representante legal de la empresa 

3. Datos dispuestos en la identificación oficial del representante legal de la 

empresa (IFE, INE, PASAPORTE, LICECIA DE MANEJO). 

4. Clave de número del (os) empleado (s) en la empresa 

5. Nombre completo del (os) empleado (s) en la empresa 

6. Cargo o puesto asignado al (os) empleado (s) en la empresa 

7. Nacionalidad del (os) empleado (s) en la empresa  

8. Edad del (os) empleado (s) en la empresa 

9. estado civil del (os) empleado (s) en la empresa  

10. sexo/genero del (os) empleado (s) en la empresa  

11. rubrica y/o firma autógrafa del (os) empleado (s) en la empresa 

12. Clave Única de Registro de Población (CURP) del (os) empleado (s) 

13. Registro Federal del Contribuyente (RFC) del (os) empleado (s) 

14. Domicilio completo del (os) empleado (s) en la empresa 

15. Tipo de relación de trabajo (Por tiempo indeterminado, Por obra 

determinada, Por tiempo determinado, Por temporada, De 

capacitación inicial, Sujeta a periodo de prueba. 

16. Control de asistencia, entrada y salida del (os) empleado (s) 

17. Localidad o lugar donde deba prestarse el trabajo 

18. Razón Social contratante del (os) empleado (s) 

19. Fecha de ingreso del (os) empleado (s) a la empresa contratante 

20. Nombre completo de los beneficiarios del (os) empleado (s), en caso de 

recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de 

un acto delincuencial 

21. Nombre completo de los testigos en el contrato de trabajo 

22. rubrica y/o Firma de los testigos en el contrato de trabajo 

23. número de seguridad social del (os) empleado (s) 

24. Nombre completo del representante común de los trabajadores para el 

Reglamento Interior de Trabajo en la empresa 

25. rubrica y/o Firma del representante común de los trabajadores para el 

Reglamento Interior de Trabajo en la empresa 

26. nombre completo de los integrantes de la comisión mixta de creación 

del Reglamento Interior de Trabajo en la empresa 

27. rubrica y/o Firma de los integrantes de la comisión mixta de creación del 

Reglamento Interior de Trabajo en la empresa  

28. Identificación oficial los integrantes de la comisión mixta de creación del 

Reglamento Interior de Trabajo en la empresa 

29. Cargo o puesto de los integrantes de la comisión mixta de creación del 

Reglamento Interior de Trabajo en la empresa. 
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30. Nombre completo de los trabajadores representados por la comisión 

mixta de creación del Reglamento Interior de Trabajo en la empresa 

31. rubrica y/o Firma de los trabajadores representados por la comisión mixta 

de creación del Reglamento Interior de Trabajo en la empresa 

32. Nombre completo del representante común de los trabajadores para la 

entrega de la declaración anual en el proceso de participación de 

utilidades 

33. rubrica y/o Firma del representante común de los trabajadores para la 

entrega de la declaración anual en el proceso de participación de 

utilidades 

34. nombre completo de los integrantes de la comisión para la 

determinación de participación de utilidades de los trabajadores. 

35. rubrica y/o Firma de las personas que integran la comisión para la 

determinación de participación de utilidades de los trabajadores. 

36. Total, de Número de días laborados del (os) empleado (s) en la empresa 

37. Nombre completo de las personas que integran la comisión para la 

formulación y/o actualización del cuadro general de antigüedades  

38. rubrica y/o Firma de las personas que integran la comisión para la 

formulación y/o actualización del cuadro general de antigüedades  

39. Antigüedad del (os) empleado (s) en la empresa 

 

Adicionalmente se informa que, para este servicio, se solicitarán los siguientes 

datos personales que son considerados sensibles: 

1. Tipo de contratación (sindicalizado, no sindicalizado) del (os) empleado 

(s) en la empresa 

2. Datos contenidos en el contrato colectivo de trabajo 

3. Nombre completo del representante legal del patrón 

4. rubrica y/o Firma del representante legal del patrón 

5. Representante Sindical 

6. rubrica y/o Firma del representante Sindical 

7. Secretario General 

8. rubrica y/o Firma del Secretario General 

9. Secretario General Adjunto 

10. rubrica y/o Firma del Secretario General Adjunto 

11. Salario diario, salario diario integrado, semanal, quincenal, mensual, 

aguinaldo, descuentos, percepciones ordinarias y extraordinarias del (os) 

empleado (s) en la empresa 

12. Datos contenidos en el Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI del 

(os) empleado (s) en la empresa 

 

La información personal será utilizada para proporcionar el servicio de asesoría y 

consultoría legal para el cumplimiento normativo de obligaciones administrativas 

verificadas y/o inspeccionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.  
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RETA, no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos debidamente fundados y motivados, 

provenientes de una autoridad competente; en relación a lo establecido por el 

artículo 10 de la ley, no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales. Así mismo se menciona que, los datos personales, podrán 

compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva de RETA. 

 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de los mismos u oponerse a las 

transferencias; de forma personal en el departamento de datos personales, 

ubicado  en: Monte Alban número 18 interior 101, Narvarte, Benito Juárez, Teléfonos 

01-55-7095-7751 y 01-55-5440-7298 en un horario de 9:00 a 18:00 horas o bien puede 

ponerse en contacto a los correos electrónicos contacto@reta.mx; 

jesicasanchez@reta.mx para conocer los procedimientos que hemos 

implementado para tal fin 

 

RETA, tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 

para proteger sus datos personales, igualmente le informamos que nuestros 

sistemas utilizan cookies y web beacons para efectos de autenticación temporal, 

mientras su sesión en nuestro sistema se encuentra activa. 

 

Si el titular considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 

lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones 

o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna 

violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 

correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), para mayor información visite 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Contactanosf.aspx  

 

El presente Aviso de Privacidad, podrá modificarse o actualizarse, de forma 

constante, por lo que se recomienda consulte en todo momento el contenido de 

este aviso de privacidad en nuestro Portal Electrónico. 

 

Las manifestaciones expuestas en este Aviso de Privacidad y, el aviso mismo, 

cumplen con los requisitos que marca la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, Reglamento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los Lineamientos 

del Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

17 de enero de 2013. 

 

Fecha última actualización [01/01/2020] 
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