
APARTADO MÉXICO 

El presente apartado aplicará a México en adición a lo establecido en la Política Global General, 
salvo que, en algún apartado en específico, se establezca lo contrario. Asimismo, en caso de 
exista una contradicción entre la Política Global General y el presente apartado, en todo 
momento prevalecerá lo establecido en el presente documento, por lo tanto, en caso de que 
algún apartado contravenga la legislación local, quedará invalidado automáticamente para 
México y se suplirá con lo aquí establecido. Conforme a lo anterior, la Política Global General, y el 
presente Anexo aplicable a México, conformarán como un solo instrumento, el Aviso de 
Privacidad Aplicable a México.  

1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE TUS DATOS PERSONALES?  

En México, la identidad y domicilio de quien es responsable del tratamiento de tus datos 
personales EN MÉXICO es LABORATORIA CODING, A.C., con domicilio en Florencia 57, Col. 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.  

2. SOBRE LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECABAREMOS 
3. ¿CUÁL ES EL USO QUE LE DAREMOS A TUS DATOS PERSONALES? 
4. ¿POR QUÉ USAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES 

Los Datos Personales que recabamos son los siguiente: 

A. SITIO WEB: 

¿Qué Datos Personales recabamos de ti? 
Los Datos Personales que LABORATORIA podrá solicitarte a través del sitio web son aquellos 
necesarios para ponerse en contacto contigo. En específico, los Datos Personales que 
podremos solicitarte serán: (i) nombre completo; (ii) domicilio; (iii) teléfono; (iv) correo 
electrónico; (v) empresa donde labora o representa; (vi) puesto y/o ocupación; y (vii) sitio 
web.  

B. POSTULANTES A PROGRAMAS DE LABORATORIA, ESTUDIANTES Y EGRESADAS: 

¿Qué Datos Personales recabamos de ti? 

Los Datos Personales que LABORATORIA podrá solicitarte son aquellos necesarios para tu 
reclutamiento o que tengan relación con la selección de los postulantes, así como aquellos 
que, en su caso, sean necesarios para potenciar y desarrollar la actividad educativa, y una 
vez finalizada esta, para intermediar en su contratación con las Entidades Corporativas 



colaboradoras y su posterior seguimiento. Los Datos Personales que te solicitaremos son: (i) 
nombre completo y fotografía; (ii) edad; (iii) sexo; (iv) domicilio; (v) estado civil; (vi) lugar y 
fecha de nacimiento; (vii) teléfono fijo y/o móvil; (viii) nacionalidad; (iv) correo electrónico; (v) 
Clave Única de Registro de Población (CURP); (xi) clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) o equivalente; (xii) identificación oficial (credencial de elector o 
pasaporte) y documento que acredite tu legal estancia en la República Mexicana; (xiii) nivel 
educativo; (xiv) usuario de LinkedIn; (xv) estatus laboral; (xvi) horario laboral; (xvii) datos 
personales de tu padre y/o madre; (xviii) número de hijos; (xix) edad de los hijos; (xx) tallas 
(xxi) firma; (xxii) número de INE; (xxiii) currículum vitae; (xxiv) fotografías o vídeos de ti; (xxv) 
recomendaciones personales; (xxvi) número y edad de los hijos; (xxvii) nivel educativo de tus 
padres; (xxviii) experiencia laboral; (xxix) talla de ropa; (xxx) empresas donde deseas laborar 
y/o aplicar a un trabajo; (xxxi) video donde aparezcas.  

De igual forma, podremos solicitarte los siguientes Datos Personales financieros o 
patrimoniales para el proceso de pago del programa de Laboratoria, así como en caso de 
que solicites o apliques al fondo de apoyo: (i) Número de la cuenta bancaria donde se le 
depositará o transferirá (número de cuenta, entidad bancaria y CLABE); (ii) Tarjeta de débito/
crédito y fecha de caducidad; (iii) sueldos pasados, actuales y deseados; (iv) ingresos 
personales y familiares, así como información sobre tu situación económica actual y 
deseada; (v) sueldo y condiciones laborales deseadas.  

LABORATORIA con la intención de evaluar que su perfil se adecua a la convocatoria que 
realice y del perfil de estudiantes de los programas de LABORATORIA, podrá solicitarle o 
someterlo a los siguientes tratamiento de datos personales sensibles: (i) situación 
económica actual y familiar; y (ii) exámenes y obtención de resultados de las pruebas a las 
que se te solicite someterte, las cuales versarán en pruebas de comprensión de lectura, 
lógica y personalidad.  

Al firmar este Aviso de Privacidad, usted otorga su consentimiento expreso para que 
tratemos sus Datos Personales sensibles y financieros. En caso de que usted no otorgue su 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos Personales (incluyendo sensibles y 
financieros), podemos vernos imposibilitados para llevar a cabo su registro, postulación u 
otorgarle algunos de los beneficios relacionados con su actividad educativa como la ayuda 
económica procedente del fondo de apoyo o la búsqueda de empleo en unos de los puestos 
ofertados por aliados de LABORATORIA.  

C. TRABAJADORES Y CANDIDATOS: 

¿Qué Datos Personales recabamos de ti? 

Los Datos Personales que LABORATORIA podrá solicitarte son aquellos necesarios para tu 
reclutamiento o aquellos que tengan relación con la selección de personal, así como 
aquellos que, en su caso, sean relativos al cumplimiento de tu relación laboral con 
LABORATORIA. Los Datos Personales que te solicitaremos son los siguientes: (i) nombre 
completo y fotografía; (ii) edad; (iii) sexo; (iv) domicilio; (v) estado civil; (vi) lugar y fecha de 



nacimiento; (vii) teléfono fijo y/o móvil; (viii) nacionalidad; (ix) correo electrónico; (x) Clave 
Única de Registro de Población (CURP); (xi) clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
o equivalente; (xii) Número de Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o 
equivalente; (xiii) identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y documento que 
acredite tu legal estancia en la República Mexicana; (xiv) cédula profesional; (xv) 
comprobante de domicilio; (xvi) licencia de conducir; (xvii) datos de cónyuge, concubino(a), 
padres e hijos: nombres, edad, domicilio, ocupación, residencia e identificación oficial; (xviii) 
historial y comprobantes de su trayectoria académica y laboral; (xix) referencias laborales o 
personales así como cartas de recomendación; (xx) información de contacto para 
emergencias; y (xxi) certificados de capacitación y adiestramiento. 

Respecto a las referencias personales y laborales que nos proporciones, tú serás 
responsable de haber solicitado el consentimiento correspondiente para compartirnos sus 
datos personales, con la finalidad de que LABORATORIA pueda contactarles y corroborar la 
información que nos proporciones.  

De igual forma, podremos solicitarte los siguientes Datos Personales financieros o 
patrimoniales, para efecto de elaborar y/o hacerte una propuesta de empleo o para llevar a 
cabo la dispersión de tu nómina, el pago de prestaciones laborales (en caso de ser 
contratado) y, en su caso, obtener tus prestaciones y, de aplicar, autorizaciones migratorias: 
(i) sueldo y prestaciones percibidas en tu empleo anterior y actual, así como tus expectativas 
económicas; (ii) datos sobre tus prestaciones laborales; (iii) recibos de pago/nóminas; (iv) 
detalle de gastos reembolsables y comprobantes; (v) datos de tu cuenta bancaria y tarjeta de 
débito donde, de ser aplicable, se te depositará o transferirá tu sueldo y prestaciones. 

Podremos solicitarte en algún momento los siguientes Datos Personales sensibles para 
efectos de evaluar de forma objetiva la manera en que te desempeñarás en un puesto de 
trabajo, proporcionarte artículos de vestimenta, poderte otorgar ciertas prestaciones 
laborales como seguros: (i) estado físico y de salud, incluyendo tu historial clínico, incluyendo 
información sobre la existencia de enfermedades, padecimientos, adicciones, accidentes, 
tratamientos u hospitalizaciones en el pasado; (ii) antecedentes médicos heredo-familiares. 

Al firmar este Aviso de Privacidad, otorgas tu consentimiento expreso para que tratemos tus 
Datos Personales sensibles y financieros. En caso de que no otorgues tu consentimiento 
expreso para el tratamiento de tus Datos Personales (incluyendo sensibles y financieros), 
podemos vernos imposibilitados para ofrecerte empleo (en caso de solicitantes de empleo) 
o para otorgarte algunas de tus prestaciones laborales, incluyendo seguros de gastos 
médicos (en caso de que hayas sido contratado por LABORATORIA). 

En caso de ser candidato para ocupar una plaza vacante en LABORATORIA, te informamos 
que, en caso de no haber sido seleccionado en este momento, mantendremos tu 
información por un periodo máximo de cinco años en nuestra base de datos a efecto de 
tener una referencia en nuestros procesos de contratación de personal, así como para poder 
contactarte para futuras oportunidades de empleo.  En caso de que pasado este tiempo no 
contemos con una vacante que se adecúe a tu perfil como candidato, tus datos serán 
desechados de manera segura de nuestra base de datos. 



Relación Laboral: El único fin del aviso de privacidad para empleados y candidatos, es el 
cumplimiento a la normativa aplicable al tratamiento y protección de datos personales, por 
lo que la firma o consentimiento de un aviso de privacidad, simplemente será prueba del 
cumplimiento de LABORATORIA a sus obligaciones como responsable del tratamiento de los 
datos personales, sin que esto pueda interpretarse o argumentarse como una relación 
laboral entre los posibles candidatos y postulantes a un puesto de trabajo en LABORATORIA 
y LABORATORIA. Mucho menos, interpretar que el grupo LABORATORIA es el empleador o 
patrón de una persona en particular, por lo que tendrá que atenderse al contrato individual 
de trabajo correspondiente que el empleado hubiese firmado.  

D. DONANTES: 

¿Qué Datos Personales recabamos de ti? 

Los Datos Personales que LABORATORIA podrá solicitarte son aquellos necesarios para 
identificarte y poder ejecutar y/o cumplir tu relación con LABORATORIA, tanto si la donación 
consiste en un acto único y aislado, como si periódicamente realizas donaciones.  

Los Datos Personales que te solicitaremos son los siguientes: (i) nombre completo, 
denominación o razón social; (ii) cargo; (iii) domicilio fiscal y/o domicilio para recibir 
notificaciones; (iv) RFC; (v) teléfono de contacto fijo y/móvil; (vi) correo electrónico.  

Te informamos que no tratamos datos personales sensibles.  

De igual forma, podremos solicitarte los siguientes Datos Personales financieros o 
patrimoniales, como son: (i) número de cuenta que será utilizada para realizar las gestiones 
con respecto a las donaciones que voluntariamente realices; (ii) exclusivamente en el caso de 
donativo mediante tarjeta de crédito o débito, se solicitará tu número completo de tarjeta de 
crédito o débito, entidad emisora y fecha de vencimiento, así como firma autógrafa de 
autorización u otro medio de autenticación del consentimiento.  

En caso de que tus aportaciones superen el umbral de aviso contemplado en la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se 
solicitará su identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se te solicitará 
la siguiente información y documentación: 

Información: 
• Denominación o razón social. 
• Nacionalidad de la empresa. 
• Fecha de constitución.  
• RFC. 
• Actividad o Giro mercantil. 

Documentación en copia: 



• Acta constitutiva. 
• Constancia de identificación fiscal. 
• Comprobante de domicilio. 
• Poder notarial del o de la Representante Legal. 
• Identificación Oficial del representante legal o apoderado. 
• Número telefónico y correo. 

Al firmar este Aviso de Privacidad, otorgas tu consentimiento expreso para que tratemos tus 
Datos Personales antes mencionados. En caso de que no nos otorgues tu consentimiento 
expreso para el tratamiento de tus Datos Personales (incluyendo financieros), nos veremos 
imposibilitados para establecer una relación jurídica contigo.  

E. PROVEEDORES: 

¿Qué Datos Personales recabamos de ti? 

Los Datos Personales que LABORATORIA podrá solicitarte son aquellos necesarios para la 
ejecución y/o cumplimiento de tu relación jurídica como proveedor de LABORATORIA. En 
específico, los Datos Personales que se te podrán solicitar serán: (i) nombre completo y copia 
de tu identificación oficial con fotografía; (ii) cargo; (iii) domicilio y comprobante de domicilio; 
(iii) RFC; (iv) teléfono de contacto fijo y/o móvil; y (v) correo electrónico.  

Te informamos que no tratamos datos personales sensibles.  

De igual forma, podremos solicitarte los siguientes Datos Personales financieros o 
patrimoniales, a efecto de emitir la correspondiente factura o realizar el pago 
correspondiente por la prestación de los productos o servicios que nos proporciones: (i) 
información general de tu cuenta bancaria (Banco, titular, número de cuenta, número 
CLABE, número de tarjeta de débito) a efecto de llevar a cabo el pago por la prestación de los 
servicios o provisión de los productos que nos proporciones.  

Al firmar este Aviso de Privacidad, otorgas tu consentimiento expreso para que tratemos tus 
Datos Personales, incluidos los financieros. En caso de que no nos otorgues tu 
consentimiento expreso para el tratamiento de tus Datos Personales (incluyendo datos 
financieros), podemos vernos imposibilitados para contratar tus servicios o para establecer 
una relación jurídica contigo.  

6. ¿COMPARTIMOS TUS DATOS PERSONALES? 

7. ¿QUÉ DERECHOS TIENES COMO INTERESADO / TITULAR DE DATOS PERSONALES Y CÓMO 
PUEDES EJERCITARLOS? 

¿CÓMO PUEDES ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERTE AL TRATAMIENTO DE TUS 
DATOS PERSONALES?  



Como titular de los Datos Personales que nos proporciones, tendrás de conformidad con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento 
el derecho de acceder a los Datos Personales que poseemos y a los detalles del tratamiento 
de los mismos; podrás rectificar en caso de que estén incompletos o sean inexactos; 
cancelarlos en caso que consideres que no se requieren para alguna de las finalidades 
señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades que no 
hayan sido consentidas, o haya finalizado la relación jurídica con nosotros; también, podrás 
oponerte al tratamiento de los Datos Personales que nos haya proporcionado, para fines 
específicos. 

Si deseas realizar el ejercicio de tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u 
oposición al tratamiento de tus Datos Personales, o tiene cualquier duda o comentario en 
relación a los mismos, podrás ponerte en contacto con el Departamento de Protección de 
Datos, a la dirección de correo electrónico : privacy@laboratoria.la 

En términos de la ley aplicable, cualquier solicitud de ejercicio de los derechos mencionados 
deberá necesariamente proporcionar e indicar: 

1) Su nombre y domicilio;  
2) Una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de 

conducir);  
3) La descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que 

desea rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los mismos; y 

4) Cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y/o demás disposiciones aplicables. 

LABORATORIA responderá cualquier solicitud completa dentro de un plazo de 20 días 
calendario o el máximo permitido por la ley. La respuesta de LABORATORIA indicará si la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 
LABORATORIA hará efectiva la determinación dentro de los 15 días calendario siguientes a la 
fecha en que te comunique la respuesta, ya sea a ti o a tu representante, en su caso. Los 
plazos podrán ser ampliados en los términos que señale la ley aplicable. LABORATORIA 
proporcionará copias electrónicas de tu información personal en caso de que ejerzas tu 
derecho de acceso. 

¿CÓMO PUEDES LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS PERSONALES?  

Tienes el derecho de limitar, total o parcialmente, el uso o divulgación de tus Datos 
Personales para las finalidades que no son necesarias para nuestra relación jurídica, por lo 
que si ya no deseas recibir comunicaciones o promociones nuestras, por favor envíanos un 
correo electrónico a nuestro Departamento de Protección de Datos a la siguiente dirección 
de correo electrónico privacy@laboratoria.la , indicándonos dicha situación y a efecto de que 
se te inscriba en un listado de exclusión del cual se te otorgará una constancia electrónica, 
según nos lo solicite. 



Asimismo, en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puedes inscribirte al 
Registro Público de Consumidores para evitar que te contactemos para enviarte publicidad o 
información. Para mayor información de este Registro visita www.profeco.gob.mx o llama al 
teléfono 9628 0000 desde la Ciudad de México o 01 800 962 8000 desde el resto de la 
República Mexicana. 

¿CÓMO PUEDES REVOCAR TU CONSENTIMIENTO?  

Independientemente de que hayas otorgado tu consentimiento para que ya no tratemos tus 
Datos Personales. Puedes revocar tu consentimiento para el tratamiento de Datos 
Personales, para finalidades distintas de las que dan origen y se consideran necesarias para 
la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica, ya sea existente o 
posible, entre LABORATORIA y tú, contactando a nuestro Departamento de Protección de 
Datos en la dirección privacy@laboratoria.la. Te informamos que en caso de que nos 
revoques tu consentimiento para el tratamiento de tus Datos Personales, nos veremos 
imposibilitados para continuar nuestra relación jurídica contigo.  

PROTECCIÓN DEL REGULADOR (INAI) 

Si consideras que tu derecho de protección de Datos Personales ha sido lesionado por 
alguna conducta de LABORATORIA o como consecuencia de nuestras actuaciones o 
respuestas, presumes que en el tratamiento de tus Datos Personales existe alguna violación 
a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. De conformidad con lo anterior, podrás interponer la queja o 
denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos, para mayor información visita www.inai.org.mx  

8. PLAZOS DE CONSERVACIÓN 
9. COOKIES 

Te informamos que nuestro sitio web y las redes sociales, hacen uso de  cookies  y otras 
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear automáticamente tu 
comportamiento, brindarte nuestros servicios y otorgarte una experiencia optima y 
personalizada durante el uso de los mismos. Los datos personales que se recaban a través 
de estas tecnologías son: dirección IP, sitios web y secciones de los mismos que visitas desde 
nuestro sitio web, antes de utilizar el mismo, características del navegador, características 
del dispositivos, sistema operativo, preferencias de idiomas, URL a las que se hace 
referencia, información sobre conductas y acciones realizadas en nuestro sitio web, 
información sobre conductas y acciones realizadas mientras nuestro sitio web está abierto, 
fechas y horas de las visitas, secciones o contenido consultado en el mismo. 

Estas tecnologías pueden  deshabilitarse accediendo a la(s) opción(es) de  Privacidad  y/
o  Seguridad  ubicada(s) en la(s) sección(es) de  Opciones,  Herramientas,  Preferencias  de 
Internet o funciones similares del navegador de Internet que estés utilizando o a través del 
ícono de configuración, herramientas o similares del dispositivo; sin embargo, al 

http://www.profeco.gob.mx
http://www.inai.org.mx


desactivarlas debes tomar en cuenta que dicha acción podría provocar que no seas capaz de 
obtener el funcionamiento total que el sitio web pudiera ofrecerte.  

10. REDES SOCIALES 
11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS PERSONALES?  

Nos comprometemos a que tus Datos Personales serán tratados bajo las medidas de 
seguridad administrativas, físicas y técnicas establecidas por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, con la finalidad de así evitar 
su daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración y/o tratamiento no autorizado. 

En caso de que LABORATORIA almacene y lleve a cabo el tratamiento de tus Datos 
Personales a través de sistemas informáticos o a través de Internet, hacemos de tu 
conocimiento que derivado de que las comunicaciones electrónicas no son totalmente 
seguras y que cualquier sistema informático se encuentra expuesto a  posibles 
vulnerabilidades que puedan afectar su funcionamiento o seguridad, LABORATORIA no 
puede garantizar que no haya daños, pérdidas, destrucciones, extravíos, alteraciones o 
tratamientos no autorizados. 

12. MENORES DE EDAD 
13. DATOS FACILITADOS DE TERCEROS O SI NOS HAN FACILITADO DATOS TUYOS   
14. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
15. MONITOREO DE HERRAMIENTAS (APLICABLE AL AVISO DE PRIVACIDAD DE EMPLEADOS y 

ESTUDIANTES) 

Esta sección única y exclusivamente será aplicable a los empleados y estudiantes de 
LABORATORIA: 

MONITOREO DE HERRAMIENTAS 

La política de herramientas de estudio y trabajo de LABORATORIA, incluyendo políticas 
respecto al uso de equipos de cómputo  (los “Dispositivos”), prohíben el uso de dichos 
Dispositivos para propósitos personales y prohíben el almacenamiento de información o 
Datos Personales en los mismos. No deberás almacenar Datos Personales o información 
personal en dichos Dispositivos cuando sean proporcionados por LABORATORIA. 

Toda la información almacenada en los Dispositivos es propiedad del grupo empresarial de 
LABORATORIA, de LABORATORIA per se y/o sus afiliadas o subsidiarias. LABORATORIA 
monitorea en forma regular el uso que le dés los Dispositivos. LABORATORIA podrá acceder, 
usar, compartir, destruir y suprimir cualquier información en los Dispositivos. Por lo 
anterior, reconoces y te encuentras de acuerdo en que LABORATORIA tiene la facultad de 
inspeccionar, monitorear, supervisar y compartir con terceros, todas las veces que considere 
necesario, los archivos y comportamiento de Internet en todos los Dispositivos 



proporcionados por LABORATORIA, sin que ello constituya alguna invasión a tu privacidad, 
ya que los Dispositivos son herramientas de estudio/trabajo propiedad de LABORATORIA y 
se te proporcionan con la única finalidad de que sean un soporte en tu estudio y en el 
desempeño de tus actividades en los programas educativos de LABORATORIA o, en su caso, 
son un soporte para el desempeño de tu trabajo y poder cumplir con tus obligaciones 
laborales. NO tendrás expectativa de privacidad alguna con respecto a los Dispositivos o la 
información almacenada en ellos. 

16. JURISDICCIÓN 

Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de tus Datos Personales y/o todos los documentos 
relacionados se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y la demás normativa de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de 
este Aviso de Privacidad o celebración de un contrato de cualquier naturaleza con 
LABORATORIA, una vez puesto a disposición el Aviso de Privacidad implica una aceptación 
expresa, por escrito, de los términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales 
de la Ciudad de México, Distrito Federal, para cualquier controversia o reclamación derivada 
del mismo, por lo que se entiende la renuncia a cualquier otra jurisdicción que por motivo 
de domicilio, presente o futuro pudiera corresponderte. 


