
Nombre(s):

Apellidos:

Edad:

Correo electrónico:

Licenciatura:

Universidad:

Grado escolar:

 6.° semestre

 7.° semestre

 8.° semestre

 9.° semestre

 Egresado

 Titulado

Información complementaria.

Puntaje Toeic: 

Puntaje Toefl:

Información del evento:

Mes/Días:    Junio, miércoles 15
Horario:       8:45 a.m. - 2:00 p.m. El registro cierra el viernes 20 de mayo de 2016.

Lugar:          EY México, Antara Polanco. Ejército Nacional 843 - lado A

Deberás enviar este formulario completo y tu currículum en formato 
pdf a C.Branding@mx.ey.com para finalizar tu registro, la ausencia de 
alguno de estos requisitos te descartará como asistente al evento. Cupo 
limitado.

Formato de registro 



AVISO DE PRIVACIDAD
SOLICITUD DE EMPLEO

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento 
(en su conjunto, la “Ley”), Mancera S.C. (“EY México”) y la red global de firmas EY buscan siempre proteger y salvaguardar su 
información para evitar el daño, pérdida, destrucción, alteración, así como el uso, acceso, y divulgación no autorizados de sus datos 
personales.

EY México con domicilio en Avenida Ejército Nacional 843-B Piso 1-A, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, México actúa como responsable de sus datos personales.

La información personal que EY México le solicite, será utilizada para fines de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo al perfil 
para el cual se postuló. Adicionalmente, podremos utilizar sus datos personales para mantenerlo actualizado sobre posibles vacantes de 
acuerdo a su perfil, así como publicaciones, productos y novedades de la red EY.

Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a EY México podrán incluir (i) datos personales en general, (ii) 
datos familiares, (iii) datos académicos, (iv) datos laborales y (v) datos financieros.

EY México no venderá, rentará, comercializará, ni prestará sus datos personales a ningún tercero, sin embargo podrá transferir sus 
datos personales a (i) la red global de firmas EY, (ii) a proveedores de servicios seleccionados que contratemos, con quienes tenemos 
celebrados acuerdos de confidencialidad y de protección de datos personales a los cuales sólo se les permitirá el acceso a sus datos 
personales para cumplir con la prestación de los servicios contratados para los mismos fines establecidos en este Aviso de Privacidad 
y (iii) a terceros sólo para fines de reclutamiento y selección de personal. Se entiende que usted ha otorgado su consentimiento a la 
transferencia de sus datos personales, si no manifiesta oposición a que los mismos sean transferidos.

Los datos personales que proporcione a EY México podrán compilarse y fijarse en una base de datos propiedad exclusiva de EY México, 
donde tenemos implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas 
que igualmente exigimos sean cumplidas por las demás firmas de EY.

Tratándose de los terceros cuyos datos personales recopilamos a través de usted, igualmente tomamos las medidas de seguridad y de 
confidencialidad para el tratamiento de su información, de conformidad con los términos y condiciones en este Aviso de Privacidad.

El área responsable del manejo y la administración de sus datos personales es la Oficina de Privacidad y Confidencialidad a quien puede 
contactar mediante el correo electrónico Oficina.Privacidad-y-Confidencialidad@mx.ey.com o directamente en Avenida Ejército 
Nacional 843-B Piso 1-A, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, México. 

Usted pude revocar su consentimiento otorgado por medio del presente Aviso, así como manifestar su negativa para recibir posibles 
vacantes de acuerdo a su perfil, así como publicaciones, productos y novedades de la red EY, contactando al correo electrónico de la 
Oficina de Privacidad y Confidencialidad.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (en 
adelante, derechos “ARCO”), por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, dirigiéndose directamente al domicilio 
o al correo electrónico de la Oficina de Privacidad y Confidencialidad enviando una solicitud que deberá contener por lo menos: (a) 
nombre y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad 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, (d) la manifestación expresa del derecho ARCO que desee ejercer y (e) cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los datos personales. 

EY México se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Cualquier cambio que hagamos a este 
Aviso de Privacidad estará disponible en nuestro portal de internet www.ey.com/mx, en el que también podrá consultar nuestra política 
global de privacidad.

Usted manifiesta que los datos personales que proporcione a EY México son veraces, han sido obtenidos de manera libre, informada, 
voluntaria e inequívoca y que usted consiente a que EY México lleve a cabo el tratamiento de los mismos en términos de la Ley y de este 
Aviso.

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 23/10/13.



Por medio de la presente otorgo el uso ilimitado y exclusivo a Mancera S.C. (en adelante EY) de mi imagen para que sea 
reproducida y publicada en la página de Facebook “EY México - Intégrate” y en la Universidades que forman parte de la 
Campaña, según dicho término se define más adelante, a partir de junio 2016. Lo anterior para llevar a cabo una campaña de 
reclutamiento y selección con la finalidad de atraer talento para cubrir algunas de las vacantes existentes en EY (en adelante la 
Campaña, A day of possibilities, Taxes at EY).

De igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, y que de acuerdo a lo señalado en la Ley 
Federal del Derecho de Autor, EY cuenta con mi autorización para la utilización y reproducción de mi imagen en la Campaña, 
estableciendo que se utilizara única y exclusivamente para los fines antes señalados.

El uso ilimitado y exclusivo que a través de la presente otorgo a EY, no implica derecho alguno para reclamar cualquier tipo de 
prestación, retribución o ejercer cualquier acción legal en contra de EY y/o en contra de las Firmas miembro de la red global de 
Ernst & Young y/o los socios, empleados, funcionarios, clientes, proveedores y subcontratistas de Ernst &Young, por lo tanto 
constituye una renuncia expresa para entablar cualquier queja o reclamación en contra de cualquiera de ellas.

Nombre del Autorizante: 

Firma: 

Fecha: 

MANCERA S.C.
PRESENTE:

Carta de autorización para uso de imagen
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