
 

Avenida Insurgentes # 1700, Piso 3, Colonia Florida, México D.F., C.P 01030,  
Teléfono: (55) 6719 1119; Email: contacto@workinglink.mx; Sitio web: www.workinglink.mx 

Política de privacidad y 
uso de datos personales   

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

VanZar Link SA de CV (Working Link R), es una agencia de colocación autorizada por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, bajo el número STPS-ACT-VLI09-00250, expedida el 05 de junio de 2019, 
con domicilio en Av. Insurgentes No. 1700, tercer piso, Col. Florida, en México D.F., C.P.01030 y con 
el sitio “web” www.workinglink.mx es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos 
de lo que dispone los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y al principio de “consentimiento” recogido en el artículo 11 del reglamento 
de la ley aludida, por lo que se hace de su conocimiento el aviso de privacidad simplificado a fin de que, 
previo a proporcionarnos cualquier tipo de información, otorgue su consentimiento.  
 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para la siguiente finalidad primaria: 
“Realizar los servicios de vinculación laboral gratuita para el trabajador”, así como para las 
siguientes finalidades secundarias: “Promoción de la actividad principal de la empresa”, y “con el 
propósito de que socios comerciales puedan ofrecer servicios relacionados con la actividad principal”. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, 
usted puede manifestarlo desde el momento en que nos proporcione sus datos personales marcando 
una de las siguientes opciones: SI ________   NO _________.  
 

Para mayor información sobre  el tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 
acceder al aviso de privacidad completo a través del sitio “web” www.workinglink.mx 

 
 
 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
 

“VanZar Link SA de CV” en su calidad de agencia de colocación con fines lucrativos se obliga a presta el servicio 
objeto del presente Aviso de Privacidad de forma completamente gratuita al “solicitante”, por lo que no cobrará 
por los mismos en ninguna forma, esto es, en efectivo, especie, crédito, compensación de percepciones 
recibidas, o cualquier otra análoga. 
 

Para fines informativos se hace del conocimiento del “solicitante” que “VanZar Link SA de CV” obtiene ingresos 
por los servicios de vinculación mediante el cobro de tarifas a los empleadores con los que el ‘solicitante” se 
vinculará, mismas que están plenamente autorizadas por las autoridades federales competentes, en términos de 
lo establecido en el Reglamento de Agencias de Colocación, y en el ACUERDO por el que se dan a conocer los 
lineamientos de operación y los formatos para la realización de los trámites administrativos, del aludido 
Reglamento. 
 

De igual manera hacemos de su conocimiento que la obtención de su información, realización de entrevistas, 
evaluaciones medicas y/o físicas y entrega de documentos NO constituye de ninguna forma obligación alguna 
para “VanZar Link SA de CV” de garantizar el éxito en la vinculación laboral que el “solicitante” busca, por 
lo cual el “solicitante” está consciente de que dicha circunstancia se encuentra sujeta a la demanda de mano 
de obra existentes en el mercado laboral en la región, así como dependiente del perfil laboral general, habilidades, 
conocimientos y experiencia concreta de cada “solicitante”. 
 

Finalmente, por este medio se le informa que la entrevista, evaluación médica y/o física, así como la entrega de 
documentación, tiene una vigencia de 1 año, por lo que al concluir dicho periodo el buscador de empleo deberá 
actualizarlos para poder seguir siendo considerado para una oferta de empleo. En caso de no actualizar o renovar 
dicha información se entenderá su desinterés por continuar con el proceso de colocación. 
 

México D.F. a _______ de _______________ de 20____. 
 
 

_______________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN 
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