México, D.F., a ________ de ______________________ del 20____

Por medio del presente escrito yo,____________________________________________,
identificándome con __________________________________________, de la cual se
anexo copia fotostática y que forma parte integral del presente documento, de manera
libre y voluntaria proporciono a RECURSO CONFIABLE, S.A. DE C.V. mis datos
personales y datos personales sensibles como nombre, dirección, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, escolaridad, trayectoria y antecedentes laborales, así
como penales y otros datos de los que se pueda deducir mi identidad, al propio tiempo
estoy de acuerdo en que se me practiquen los estudios pertinentes para obtener la
certificación de confiabilidad, de igual forma proporciono mis antecedentes políticos y
sindicales; en tal virtud autorizo a dicha empresa para: realizar todos los estudios
socioeconómicos, grafológicos, estudio de frecuencia de voz y toxicológicos, teniendo
entendido que dichos estudios son un requisito esencial para poder participar en el
proceso certificación para alguno de los clientes de la mencionada empresa.
Por otra parte, emito mi consentimiento para que los datos personales proporcionados
inclusive los sensibles sean utilizados para realizar los trámites de identificación de
aspirantes a concursar por una certificación para algún cliente de Recurso Confiable, S. A.
de C. V. y para el caso de que cumpla con el perfil de confiabilidad o categoría “A”,
reconozco y acepto que sean transmitidos confidencialmente mis datos personales a
cualquier cliente de Recurso Confiable, S. A. de C. V. De igual forma autorizo para que
mis datos personales sean conservados por Recurso Confiable, S. A. de C. V. para
futuros estudios que le soliciten diversas empresas que sean clientes de la mencionada
sociedad y/o para recibir información general de mi interés, ya que el proceso de
certificación de personal es permanente.
De igual forma expreso que tengo a la vista el Aviso de Privacidad emitido por RC y que
conozco su contenido y entiendo los alcances del mismo; por lo que emito mi
consentimiento de manera libre, específico e informado respecto del tratamiento de mis
datos personales en los términos del aviso ya citado.
Aclarando que ENTIENDO que no solo por la realización de estos estudios signifique que
he sido contratado por ninguna empresa.
Haciendo la observación de que RECURSO CONFIABLE, S.A. DE C.V., después de
realizados los estudios correspondientes y solicitados por el cliente, emitirá solo un
estudio sin que esto implique ninguna responsabilidad sobre la certificación o no en la
empresa moral a la que deseo prestar mis servicios, ya que estos quedan a criterio de la
moral que solicita el servicio proporcionado por RECURSO CONFIABLE, S.A. DE C.V.

_________________________________________
Nombre, firma y huella de conformidad

