
AVISO DE PRIVACIDAD. CANDIDATOS, POSTULANTES Y SOLICITANTES A COLABORADOR  

 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., sus empresas subsidiarias 
las cuales se rigen por las mismas Políticas y Procedimientos (todas en conjunto denominadas "KOF"), señalan 
a la sociedad subsidiaria Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. con domicilio en: Calle Mario Pani No.100, Colonia. 
Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, como responsable respecto del 
tratamiento, obtención, divulgación, almacenamiento, uso, transferencia o disposición (de ahora en adelante el 
“Tratamiento”) de los datos personales de los que Usted sea titular y que sean resguardados por KOF y 
necesarios para dar cumplimiento a las finalidades descritas más adelante. 
 
En cumplimiento a los principios que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su Reglamento y a los Lineamientos del Aviso de Privacidad vigentes en México (de ahora en 
adelante la "Ley"), le informamos los términos aplicables al presente aviso de privacidad.  
 
1. ¿Qué información recopilamos? Los datos personales que Usted libre y voluntariamente proporcione a 

KOF en virtud de su participación en nuestros procesos de reclutamiento, selección y postulación de personal 
con KOF, o con cualquiera de sus empresas subsidiarias, o bien que, por motivo de lo anterior, nos hubiere 
proporcionado como datos de referencia personal, laboral o familiar.  

i. Datos de Identificación: tales como su nombre completo, estado civil, firma autógrafa, registro federal 

de contribuyentes, código único de registro de población (CURP), número de licencia de manejo, 
número de Pasaporte, número de Cartilla Militar, número de Seguridad Social, lugar y fecha de 
nacimiento; 

ii. Datos de contacto: tales como su domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular; 
iii. Datos laborales e información relativa a sus empleos: previos o actuales, cargos o comisiones, y 

referencias laborales de terceros; así como su escolaridad, información académica, de su ejercicio 
profesional y de capacitación; 

iv. Datos patrimoniales o financieros, como pueden ser información fiscal y de seguridad social, 

historial crediticio, número de crédito de INFONAVIT (en su caso), estado de cuenta de la AFORE, 
expectativa de sueldo.  

v. Datos sensibles: como su edad, fecha de nacimiento, estado civil, número de hijos, nombre de los 

hijos, género, huella digital y su fotografía; resultados de exámenes psicométricos y de estudios 
socioeconómicos; datos de referencias personales como son nombre, ocupación, edad; 
investigaciones judiciales, antecedentes no penales, antecedentes familiares como son nombre, 
ocupación, edad; datos médicos como su tipo de sangre, alergias, resultados de estudios clínicos y de 
gabinete, resultado evaluación médica, y exploración física, presión arterial, padecimientos crónicos, 
temporales y preexistentes, peso, altura, actividad y/o comportamiento sexual y demás datos médicos 
que resulten relevantes para su atención, cuidado y tratamiento y respecto de los cuales en el presente 
aviso de privacidad obtenemos su consentimiento expreso y por escrito para llevar a cabo su 
Tratamiento.  
 

2. ¿Para qué finalidades utilizamos su información de carácter personal? Los datos personales que 

tratamos, los destinamos únicamente para:  
(i) Finalidades primarias o finalidades necesarias: siendo aquellas que dan origen o que son 

necesarias para la consecución del proceso de reclutamiento, selección y postulación de personal entre 
Usted y KOF, es decir para: (a) fines de investigación, identificación y validación sobre la veracidad de 
la información que nos proporcione; (b) evaluación médica (c) incorporación y actualización de su 
información respecto de la vacante que corresponda en las bases de datos y sistemas de KOF (d) la 
integración de expedientes físicos y digitales, tendientes a crear y administrar carteras de candidatos;  
(e) informarle respecto del estatus que guarda su proceso; (f) cumplir con las obligaciones derivadas 
de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente.  
(ii) Finalidades secundarias o finalidades no Necesarias: No existen finalidades secundarias o no 

necesarias.  
 

3. ¿Puedo negar o revocar mi consentimiento para para limitar el uso y divulgación de mis datos 
personales?  

Si posteriormente Usted decide revocar su consentimiento en razón del Tratamiento de sus datos personales, 
o limitar el uso de sus datos personales, Usted podrá hacerlo enviando un correo electrónico indicando con 
exactitud su nombre, datos de contacto y el detalle de la revocación que solicita a nuestra área de Atención de 
Datos Personales al correo electrónico: datospersonales@kof.com.mx y por la misma vía le resolveremos su 
solicitud, inquietudes y dudas, o bien, acudir directamente a nuestras oficinas ubicadas en Calle Mario Pani 
No.100, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México..  
 



4. ¿Con quién compartimos su información? KOF podrá remitir sus datos personales, incluyendo sus datos 

personales sensibles únicamente a (i) sus sociedades subsidiarias o a cualquier sociedad del mismo grupo de 
KOF, que operan bajo los mismos procesos y políticas internas; (ii) así como a proveedores con los que KOF 
celebre contratos a efectos de cumplir con las finalidades descritas en el numeral 2; y (iii) KOF podrá revelar o 
permitir el acceso a los datos personales que Usted nos proporcione, para cumplir con la legislación aplicable 
o por requerimiento de la autoridad competente.  
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“Los datos personales que usted proporcione a KOF podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad 
exclusiva de KOF. Se hace la advertencia que KOF puede utilizar "cookies y otras tecnologías similares" para 
confirmar su identificación, personalizar su acceso a este Portal y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar 
su navegación y sus condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citadas "cookies" no se recaban 
datos personales de los usuarios en términos de la Ley. Este Portal puede contener ligas a otros sitios externos,  
de los cuales el contenido y políticas de privacidad no son responsabilidad de KOF, por lo que el usuario, en su 
caso, quedará sujeto a las políticas de privacidad de aquellos otros sitios, sin responsabilidad alguna a cargo 
de KOF.”  
 
5. ¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus datos personales? Para 

llevar a cabo el Tratamiento de sus datos personales, KOF tiene implementadas una serie de acciones y 
mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información en general, ya sean 
de índole tecnológico, físico o administrativo (Medidas de Seguridad) para permitir la disponibilidad, integridad, 
confidencialidad y uso autorizado de sus datos personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas 
por los proveedores de servicios que contratamos, en su calidad de encargados y terceros según resulte 
aplicable, y aun tratándose de las sociedades subsidiarias de KOF.  
 
6. ¿Cuál es el área de KOF a cargo en temas de protección de datos personales? El área responsable es: 

"Atención de Datos Personales". Usted podrá contactar al área de Atención de Datos Personales a través de la 
cuenta de correo electrónico: datospersonales@kof.com.mx  
 
7. ¿Cómo puede Usted ejercer sus derechos ARCO? Los titulares de datos personales podrán ejercitar los 

derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición al Tratamiento de sus datos personales) 
enviando directamente su solicitud al área de Atención de Datos Personales a través de la cuenta de correo 
electrónico: datospersonales@kof.com.mx. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre y domicilio 
u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten la identidad del 
titular o, en su caso, la representación legal; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto 
de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO; y (d) cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los datos personales.  
 
Nuestra área de Atención de Datos Personales emitirá una respuesta por escrito respecto de las solicitudes que 
los titulares realicen. En cumplimiento a su derecho de acceso a la información se pondrá a su disposición, en 
los casos que proceda, los datos personales respecto de los cuales KOF lleve a cabo el Tratamiento, mediante 
la expedición de copias simples, medios magnéticos o por cualquier otro medio tecnológico, los cuales sólo 
podrán ser entregados personalmente al Titular o a quien represente sus derechos, en cumplimiento a la 
obligación de corroborar plenamente su identidad, establecida en la Ley.  
 
8. ¿Con qué otros medios cuentan para ejercer su derecho a la autodeterminación informativa? En 

términos de la Ley Usted podrá ante la falta de respuesta eficaz y cumplida por parte de KOF, iniciar el 
Procedimiento de Protección de Derechos ante el s Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que KOF de respuesta a su 
solicitud para ejercer sus derechos ARCO, o en el caso que Usted no reciba respuesta alguna dentro de los 20 
días a partir de la recepción de dicha solicitud por parte de KOF.  
 
9. Modificaciones al Aviso de Privacidad. Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de privacidad 

en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio sustancial o relevante a este aviso de privacidad, 
las modificaciones o actualizaciones que correspondan estarán disponibles en nuestro portal de Internet 
(www.coca-colafemsa.com) o bien mediante cualquier otro medio que resulte conveniente y adecuado para su 
mejor información.  
 

mailto:datospersonales@kof.com.mx


10. Otras normatividades aplicables. Las leyes y regulaciones de otros países pueden imponer diferentes 

requerimientos para la protección de la información en general y de los datos personales que se recolectan vía 
internet. KOF se encuentra ubicada en México y todos los asuntos en relación a este Portal son regidos por las 
leyes de México. Si Usted está ubicado en algún otro país distinto de México y nos contacta, por favor tome en 
cuenta que cualquier información que Usted nos provea será enviada a México, y al momento de ingresar su 
información Usted autoriza este envío y la aceptación del presente aviso de privacidad.  
 
Este aviso de privacidad cumple con los requisitos que marcan la Ley. Usted manifiesta que, al ingresar a 
nuestras instalaciones, los datos personales y datos personales sensibles que proporcione a KOF, han sido 
obtenidos de manera libre, informada, voluntaria e inequívoca y que Usted consiente a que KOF lleve a cabo el 
Tratamiento de los mismos en términos de la Ley y del presente aviso de privacidad.  
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad:  21/08/2020 
Usted manifiesta que los datos personales que obran en nuestro poder y control razonable han sido obtenidos 
de manera libre, informada, voluntaria e inequívoca y que Usted consiente a que KOF lleve a cabo el 
Tratamiento de los mismos en términos de la Ley, su Reglamento, de los Lineamientos y de este Aviso.  
 

Nombre del Titular: 

Firma: 

Fecha: DD/MM/AA  
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