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“Domino Printing México” S.A. de C.V., en lo sucesivo “DOMINO”, con domicilio ubicado en Calle 3 número 47, 
Interior F6, Colonia Industrial Naucalpan, C.P. 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México; es el responsable 
del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
“DOMINO” es una sociedad comprometida y respetuosa de los derechos sobre los datos personales de las 
personas físicas, reconocidos en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento, el Convenio número 108 del Consejo de Europa para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y la demás normativa 
aplicable. Por lo anterior, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, en aras de que el titular de los 
datos personales, se encuentre facultado a ejercitar su derecho a la autodeterminación informativa. 
 
Finalidades del tratamiento de los datos personales. 
“DOMINO” tratará los datos personales que recabemos de usted para las siguientes finalidades primarias que son 
necesarias con el objeto de llevar a cabo las actividades y gestiones enfocadas a dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica y/o laboral que establezcamos con usted. 
a) La elaboración de su expediente laboral; 
b) Celebrar el contrato individual de trabajo, en su caso, el contrato de confidencialidad y otros contratos que 

pudieran requerirse en virtud de la normativa vigente y los requerimientos de operación de  “DOMINO”; 
c) La creación de un perfil de empleado a través del sistema de recursos humanos DOMINO Connect; 
d) La administración de los servicios de nómina, incluyendo movimientos de salario y demás prestaciones; 
e) Para la designación de beneficiarios; 
f) El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted suscribe con “DOMINO” y todas 

aquellas que apliquen según la Ley Federal del Trabajo, IMSS e INFONAVIT; 
g) Gestionar números de cuentas bancarias (crédito o débito) para el pago de nómina a través de 

transferencias bancarias; 
h) Gestionar remuneraciones, contribuciones, así como retribuciones, impuestos y aportaciones del 

personal; 
i) Administrar la información del personal para asegurar su correcta integración de los datos de los 

expedientes del personal. 
j) Elaborar y entregar constancias de trabajo, referencias laborales y documentos solicitados por el 

empleado; 
k) Establecer medidas de control y monitoreo de asistencia, vacaciones, incapacidades, acceso físico a las 

instalaciones de “DOMINO” y de seguridad  de “DOMINO”; 
l) Gestionar el proceso de asignación y monitoreo de los mensajes de datos por el uso de herramientas, 

equipo de trabajo, recursos tecnológicos y otros recursos, incluyendo sistemas de cómputo, equipos de 
telecomunicaciones, y cuenta de correo electrónico institucional, con sus correspondientes controles de 
acceso, incluyendo la asignación de usuario por lo que todo mensaje de datos contenido en el correo 
electrónico institucional o cualquier otra tecnología, no será considerada información privada del 
empleado, por lo que se considerará como una herramienta de trabajo proporcionada por “DOMINO”, por 
lo que todo lo contenido en él, es propiedad de “DOMINO” y el acceso ha dicho correo no será considerado 
una violación a la privacidad del empleado. 

m) Al término de la relación laboral, para realizar los trámites de desvinculación necesarios. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias: 

i) Gestionar la comunicación interna y ambiente laboral; 
ii) Mantener una base de datos actualizada del personal y un directorio; 
iii) Instrumentar en las instalaciones de “DOMINO” el uso de cámara de video vigilancia para fines de 

seguridad de las instalaciones y monitoreo y supervisión del trabajo. 
  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento dicha solicitud al correo electrónico contabilidad.nomina@dominomx.com o bien, 
en las instalaciones de “DOMINO”, manifestando lo anterior. 
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales no podrá ser un motivo para la 
no contratación o la terminación de la relación laboral. 
 
Datos personales que pueden ser solicitados 
“DOMINO” podrá recabar  y, en su caso, tratar los siguientes datos personales: 

a) Datos generales: Nombre completo, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, 
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, identificación oficial 
con fotografía, números telefónicos, correo electrónico.  

b) Datos académicos y formación profesional: Datos sobre escolaridad, desempeño académico, numero de 
cedula profesional,  así como cursos programas, recertificaciones profesionales. 

c) Datos en materia de seguridad social: Numero de afiliación del Seguro social, en su caso número de 
crédito con el INFONAVIT,  numero de afiliación al AFORE. 

d) Datos financieros: información sobre los datos de cuenta bancaria en la que se depositará el pago de 
salarios y prestaciones. 

e) Datos personales de cónyuge o concubino(a), parientes consanguíneos ascendentes y descendentes: 
Señalados en el inciso a) de este apartado. 

f) Datos personales de terceros: datos de identificación y contacto del jefe anterior, incluyendo, nombre, 
cargo, número telefónico, correo electrónico, para referencias personales. 

 
Datos personales sensibles. 
Por ningún motivo “DOMINO” tratará los siguientes datos personales sensibles que revelen aspectos como origen 
racial o étnico,  información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas y preferencias sexuales.  
 
Transferencia de los datos personales. 
“DOMINO” podrá transferir o compartir los datos dentro y fuera del país a que se refiere el presente Aviso, a favor 
de sus filiales y/o subsidiarias, así como su casa matriz y en los casos que resulte necesario para cumplir con las 
finalidades del presente Aviso y dar cumplimiento a las obligaciones de la relación jurídica existente entre usted y 
“DOMINO”. 
 
Para efectos de lo anterior, “DOMINO” antes de compartir sus datos personales dará a conocer a los destinatarios 
el contenido y el alcance del presente Aviso a efecto de que los datos personales compartidos sean tratados 
conforme a lo establecido en este instrumento. 
 
Otorgó mi consentimiento para que puedan ser compartidos, transferidos y tratados dentro y fuera del país, los 
datos personales proporcionados a “DOMINO” a personas distintas a ésta, ante los supuestos anteriormente 
mencionados y en los términos expuestos en el presente “Aviso de Privacidad”.  
 
SI ACEPTO (  )    NO ACEPTO   (  ) 
 
________________________ 
Firma del titular 
 
No obstante lo anterior y, en caso de que se presenten vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del 
tratamiento, que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de usted, éstos serán 
informados por correo electrónico de forma inmediata, a fin de que estos últimos puedan tomar las medidas 
correspondientes a la defensa de sus derechos, deslindando de cualquier responsabilidad a “DOMINO”, si la 
vulneración no es imputable a él. 
 
Ejercicio de los Derechos ARCO. 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento y el Convenio número 108 del Consejo de Europa, por ello 
les informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse (Solicitud 
ARCO), al tratamiento que se le da a sus datos personales, así como a revocar el consentimiento otorgado para el 
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tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través del correo electrónico del responsable de los 
datos de “DOMINO”, objeto del presente aviso que es: Shantal Rivera correo electrónico: 
contabilidad.nomina@dominomx.com. 
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido procedimientos físicos y 
administrativos, que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 
 
En todo momento tiene  derecho de acceder, rectificar y cancelar sus  datos personales, así como a oponerse al 
tratamiento de los mismos o a revocar su consentimiento para el tratamiento con finalidades secundarias que en 
su momento hubiere autorizado en forma tácita o expresa, sea de manera directa o través de su representante 
legal, para lo cual deberá presentar una solicitud, con la información y documentación que a continuación se 
indica:  
 

1. Nombre completo, domicilio u otro medio (correo electrónico) para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

2. Documentos que acrediten su identidad  (copia simple en formato impreso o electrónico de su credencial 
de elector, pasaporte y cedula profesional) y en su caso, de la representación legal a su mandante  (carta 
poder simple con firma autógrafa, la firma de dos testigos y el mandatario, con sus correspondientes 
identificaciones oficiales)  

3. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se pretende ejercer alguno de los 
derechos ARCO; y  

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales.  
 
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, “DOMINO” procederá con la entrega de su información, ya 
sea por correo electrónico o correo postal a la dirección que señale en solicitud, previa acreditación de su 
identidad y, en su caso, la de su representante legal.   
 
En el caso de las solicitudes de rectificación de datos personales, se deberá indicar las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 
 
“DOMINO” le responderá en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que reciba su 
Solicitud ARCO; la determinación que adopte, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique su respuesta. En todos los casos, la respuesta de 
“DOMINO” le será dada por correo electrónico que señale en su solicitud.  Los plazos antes referidos podrán ser 
ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso, según 
lo previsto en la Ley. 
 
En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen 
los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de su solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la 
misma. Contará con diez días para atender nuestro requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo 
haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.   
 
Revocación de consentimiento al tratamiento de sus datos personales. 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para las finalidades primarias, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos llevar a cabo la gestión de remuneraciones y 
contribuciones, así como dar cumplimiento a todos los trámites previstos en la normativa laboral, fiscal y de 
seguridad social. 
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Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del correo electrónico señalado 
anteriormente. Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá 
llamar al siguiente número telefónico (55) 5576 7979 o bien, consultarlo en el portal Domino Connect. 
 
Limitación y/o divulgación de sus datos. 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a “DOMINO”, a la dirección 
electrónica contabilidad.nomina@dominomx.com. En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en 
la lista de exclusión propia de “DOMINO”. 
 
Modificaciones. 
Las partes acuerdan que el Aviso de Privacidad, puede ser modificado en el tiempo y forma que “DOMINO”, lo 
determine, atendiendo al estudio y las regulaciones que en materia de protección de datos personales surjan, por 
lo que se obliga a mantener actualizado el presente aviso, para su consulta en el portal Domino Connect o bien, en 
las instalaciones  de “DOMINO”, a efecto de que en su caso, usted se encuentre en posibilidad de ejercer sus 
derechos ARCO. 
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