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Ley de protección de datos personales en posesión de 

particulares  

Instructivo general para el manejo de información de empleados  
 

Este instructivo contiene la información básica y general para el cumplimiento inicial de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y en especial la preparación, entrega 
y guarda del Aviso de Privacidad para los empleados.  

Los pasos y acciones a seguir son las siguientes:  

1. Cuando se contrate a un nuevo empleado, se deberá preparar previamente y entregarle, en 
el momento mismo de la contratación y simultáneamente con la firma del contrato individual 
de trabajo, un Aviso de Privacidad, de acuerdo al modelo o contenido que para tal efecto 
hemos preparado y les hemos proporcionado.  

Para la preparación de este aviso, se deberá incluir la información requerida y pertinente, la 
que aparece en el propio formato del aviso. Se deberá imprimir en por lo menos dos 
ejemplares, uno para el empleado y otro para la empresa, los que deberán ser firmados por 
las dos partes  

2. El Aviso de Privacidad se le entregará al nuevo empleado, aviso que deberá estar firmado 
previamente por la empresa, y en el que se recabará la firma del empleado, conservando un 
ejemplar firmado por el empleado en el expediente correspondiente a este. 

3. Si la información de cada empleado se concentra y guarda en una base de datos, sea esta 
en formato electrónico o física, dicha base de datos e información deberá ser guardada y 
conservada con confidencialidad, y con acceso restringido.  

4. La empresa debe de nombrar a un Responsable del manejo, guarda y custodia de la 
información recibida. Puede ser una persona o un departamento, función que recae 
naturalmente en el área de Recursos Humanos. El nombre de la persona o del 
departamento que actuarán como responsable debe de mencionarse en el Aviso de 
Privacidad. Esta persona o departamento serán los responsables internos frente al 
empleado y ante la ley, de la guarda y custodia de esta información.  

5. Los datos e información personal aportada por el empleado no podrá comunicarse, 
transferirse ni de ninguna manera entregarse a terceros, por ningún medio ni por ningún 



 

 

motivo, a menos que exista el consentimiento previo y expreso (por escrito) del titular de los 
datos.  

Si podrá comunicarse a la empresa matriz o a las empresas filiales, del grupo empresarial o 
comercial al que se pertenece. También podrá entregarse a terceros, en casos 
excepcionales, que son los siguientes:  

• Cuando este previsto en una Ley,  

• Los datos figuren en fuentes de acceso público. 

• Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el 
Titular y el Responsable,  

• Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo 
en su persona o en sus bienes,  

• Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios 
sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en 
los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones 
aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al 
secreto profesional u obligación equivalente, o  

• Se dicte resolución de autoridad competente.  

6. Si el Responsable recibe la solicitud del empleado, Titular de los datos, de realizar algún 
cambio o modificación a estos, deberá realizarla. La solicitud deberá ser formulada por 
escrito, firmada por el empleado, y contener con claridad su voluntad así como los cambios 
que desea realizar a sus datos personales.  

7. Cuando un empleado deje de prestar sus servicios para la empresa, esta podrá eliminar sus 
datos personales, por ser ya innecesarios, de acuerdo a las finalidades establecidas 
previamente en el Aviso de Privacidad.  

Recomendamos publicitar la información básica y relevante relativa a esta nueva obligación de la 
empresa y derechos de los empleados. 


