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ZESATI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; (en lo sucesivo como “ZESATI”), con domicilio ubicado en
Calzada Paseo de la Rosita número 505 interior B1 Colonia Campestre La Rosita, Torreón, Coahuila C.P.
27250; domicilio de trato que se indica para todos los efectos a que haya lugar derivados del manejo de toda
aquella información que se proporcione en los formularios de registro del sitio de red denominado
https://zesatiinternacional.com/ y/o en cualquier otro portal o sitio del cual ZESATI sea propietario y/o tenga
sus derechos de su uso (en lo sucesivo como el o los “SITIO(S)” según corresponda), en cumplimiento de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo como la
“LFPDP”) se hace de su conocimiento que ZESATI, tendrá la calidad de responsable en los términos de la
fracción XIV del artículo 3 de la LFPDP de todos los datos personales que ingrese a los Sitios y/o los que le
sean proporcionados por usted a ZESATI de manera indistinta.
ZESATI en el tratamiento de datos personales, observará los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 6 de la LFPDP. Los datos personales que Usted proporcione a ZESATI mediante los SITIOS y/o
a través de algún representante de ZESATI se usarán y destinarán según se trate, para el análisis y en su
caso la celebración y formalización de todo tipo de acuerdos, relacionados a la prestación de servicios de
administración de personal y nóminas tales como análisis de solicitudes de empleo, registro de información
de empleados o candidatos a ser empleados por ZESATI, realización de proyecciones financieras, análisis de
viabilidad y supervisión de ejecución de proyectos, entre otras con fines similares o análogos a los recién
enunciados.
Para las finalidades antes mencionadas, ZESATI requiere obtener los siguientes datos personales:
1. Nombre
2. Domicilio
3. Teléfono
4. Correo Electrónico
5. CURP
6. RFC
7. NSS
8. Fecha de Nacimiento
9. Lugar de Nacimiento
10. Sexo
11. Estado Civil
12. Nombre del Padre
13. Nombre de la Madre
14. Número de Cuenta Bancaria
15. Número de Tarjeta Bancaria
16. CLABE Interbancaria
17. Banco de su preferencia
18. Beneficiario en caso de fallecimiento
19. RFC de beneficiario en caso de fallecimiento
20. Dirección de beneficiario en caso de fallecimiento
21. Historial laboral
Estos datos serán manejados en forma confidencial, dentro de los términos previstos en la LFPDP y demás
ordenamientos legales aplicables. Los datos personales proveídos por Usted a ZESATI por conducto de sus
representantes y/o en cualquier SITIO, automáticamente, se reputan proporcionados directamente en su
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calidad de Titular de los mismos, que fueron proporcionados de forma voluntaria y libre y que los mismos son
veraces y comprobables.
Es entendido también que toda la información personal que Usted, como su TITULAR, ingrese en los SITIOS
y/o proporcione a ZESATI por conducto de sus representantes, podrá ser transmitida dentro y fuera del
territorio de los Estados Unidos Mexicanos así como compartida por la responsable con sus sociedades
controladoras, filiales y subsidiarias tanto nacionales como extranjeras, socios de negocios o prestadores de
servicios y/o clientes de ZESATI, así como ser transmitida en todos los términos estatuidos en el artículo 37
de la LFPDP. Usted, como Titular de los datos personales que provea a ZESATI por conducto de sus
representantes y/o a través de los SITIO(s), tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales, así como de oponerse (Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición,
Limitación y Portabilidad) al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin se otorgó
mediante solicitud por escrito. Dicha solicitud deberá ser presentada en el domicilio señalado líneas arriba o
través del siguiente correo electrónico: contacto@zesatiinternacional.com, los requisitos de forma de la
solicitud de trato, su tramitación y plazos de respuesta, se sujetarán a lo dispuesto al efecto por la LFPDP.
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