AVISO DE PRIVACIDAD
OPPI & CONSULTING, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Santa Fe 505, piso 1, mezzanine 2B, colonia Cruz Manca, Cuajimalpa, C.P. 05349, Ciudad
de México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos con fines de reclutamiento y selección de personal.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: Datos de identificación,
datos de contacto, datos laborales, datos académicos, datos patrimoniales.
Además de los datos personales mencionados anteriormente para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales considerados sensibles que requieren de especial protección: Datos de salud.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país entre las áreas del corporativo con fines de selección.
De manera adicional, y con una finalidad secundaria, no necesaria para ser reclutado (a) y seleccionado (a), utilizaremos su información personal
para llevar a cabo transferencia de datos a buscadores de talento y reclutadores que les puedan servir como referencia profesional, con el objeto
de conocer su perfil, conocimientos y aptitudes; para analizar dichos datos con fines de una posible contratación profesional o laboral.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para el siguiente fin: [ ] Transferencia de datos laborales.
La negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad, no podrá ser un motivo para que le neguemos el reclutamiento y selección
de personal.
Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, si usted después de leer este aviso de privacidad no manifiesta su negativa
para que las mismas se lleven a cabo, entenderemos que nos lo ha otorgado. Ponemos a su disposición el siguiente mecanismo para que, en su
caso, nos pueda comunicar su negativa para que dichas transferencias se realicen: www.omerschutz.mx
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en www.omerschutz.mx
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad.
Nombre y firma del titular: ___________________________________________________________________________________________________
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