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AVISO DE PRIVACIDAD 
CANDIDATOS Y EMPLEADOS 

 
 
NGKF, S.A. DE C.V. y/o sus sociedades controladoras, subsidiarias, afiliadas, matriz o cualquier otra sociedad del 
mismos grupo (en lo sucesivo “NEWMARK”) con domicilio ubicado en Carretera México-Toluca número 5420-
2601, Colonia El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05320, Ciudad de México, es el Responsable del tratamiento 
de sus Datos Personales, mismos que ha recopilado de forma directa bajo los principios de licitud, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad que la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”) contempla.  
 
Los Datos Personales que podrán ser recabados son nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, lugar y fecha 
de nacimiento, estado civil, número telefónico, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave 
Única de Registro de Población, antecedentes laborales, datos de nacimiento, información sobre preparación 
profesional y demás estudios y número de Seguridad Social. 
 
Asimismo, podrán ser recabados Datos Personales Sensibles tales como información sobre su estado de salud 
presente y futuro, padecimiento de enfermedades crónicas o degenerativas, cirugías, alergias, así como Datos 
Financieros tales como información de cuentas bancarias como su número de tarjeta, número de cuenta o 
CLABE. 
 
Derivado de la relación que NEWMARK guarda con sus candidatos y/o empleados, las finalidades de la 
recopilación de sus Datos son: identificación; informativos sobre su historial y experiencia laboral; estadísticos; 
contacto en caso de emergencia; contacto vía telefónica o correo electrónico; elaboración de su expediente 
laboral; administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de NEWMARK; 
posible manejo y/u operación de su caja de ahorro, fondo de ahorro y vales de despensa, en caso de ser 
aplicable conforme al contrato individual de trabajo de cada empleado; dar cumplimiento a las disposiciones 
en materia laboral, de seguridad social o de cualquier otra materia; dar cumplimiento a determinaciones de 
autoridades competentes; dispersión y pago de su nómina; administración, cobranza y procuración de créditos 
de nómina y otros beneficios en efectivo y especie cuando la naturaleza de la relación laboral así lo requiera, 
así como actividades recreativas, culturales y deportivas; dar referencias laborales de usted conforme lo 
permitan las leyes aplicables; y en general, todas las actividades necesarias para la administración y gestión de 
su puesto de trabajo y demás prestaciones laborales. 
 
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, hacemos de su conocimiento que recabamos 
sus Datos Personales cuando usted nos los proporciona directamente o través de un tercero previa autorización 
suya. 
 
Hacemos de su conocimiento que tiene la posibilidad de limitarnos el uso de los mismos únicamente llevando 
a cabo la solicitud correspondiente al siguiente correo electrónico privacidad@ngkf.com.mx o bien, 
haciéndonos llegar dicha solicitud al domicilio de NEWMARK, el cual se indicó anteriormente, en atención a 
nuestro Oficial de Privacidad. Tendremos un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles para atender su petición 
y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del medio en el que nos hizo llegar su solicitud. 
 
Por otra parte, le informamos que como Titular de los Datos Personales, tiene la facultad de ejercer los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición “ARCO” sobre su información que manejamos, es decir tiene 
la facultad de acceder a sus Datos Personales y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a 
rectificarlos en caso de ser inexactos o estar incompletos, instruirnos para cancelarlos cuando considere que 
resultan excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención o bien, oponerse al 
tratamiento de los mismos 
 
Los mecanismos que hemos implementado para el ejercicio de sus derechos ARCO son a través de la 
presentación de la solicitud respectiva, dirigida a nuestro Oficial de Privacidad, la cual deberá ser enviada a 
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nuestro domicilio ubicado en Carretera México-Toluca número 5420-2601, Colonia El Yaqui, Alcaldía 
Cuajimalpa, C.P. 05320, Ciudad de México o a nuestra dirección electrónica privacidad@ngkf.com.mx. El Oficial 
de Privacidad está obligado a guardar estricta confidencialidad sobre el manejo de los Datos Personales, 
siempre y cuando éstos no sean de acceso público o sean requeridos por autoridad judicial. 
 
La solicitud a la que se hace referencia en el párrafo anterior, debe de contener por lo menos: 
 

I. El nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;  
III. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 
los derechos antes mencionados; y  
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. 

 
Manifestamos que los Datos Personales recopilados podrán ser divulgados o transmitidos a terceros en 
aquellos casos establecidos en el Artículo 37 de la Ley. Asimismo, hacemos de su conocimiento que podemos 
transferir sus Datos Personales a un tercero únicamente para fines de manejo de nómina, el cual realizará el 
tratamiento de los mismos con base en la legislación aplicable y en los términos establecidos en el presente 
Aviso de Privacidad. 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 
Aviso de Privacidad, para la atención de reformas legales, jurisprudencias, políticas internas, etc.  
 
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página web: www.ngkf.com.mx, misma que 
indicará la fecha de última modificación del Aviso de Privacidad. 
 
NEWMARK no se hace responsable si el Titular de la información no recibe la notificación respecto del cambio 
en el Aviso de Privacidad, por existir algún problema con los medios de comunicación que proporcione. 
 

Última actualización: 7 de mayo del 2020 
 

ATENTAMENTE 
NGKF, S.A. DE C.V. 

 
“Otorgo mi consentimiento para que mis Datos Personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente 
Aviso de Privacidad”. 
 

Ciudad de México, a 8 de mayo del 2020. 
 
 
 

_____________________________ 
Titular de Datos Personales  

(Nombre y firma) 
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