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AVISO DE PRIVACIDAD

Somos una empresa especializada en proveer soluciones integrales en recursos humanos a través de nuestros diferentes
servicios, siempre apegados a nuestros principios de legalidad, integridad y transparencia, entre otros.
En apego a nuestros valores empresariales, y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, Key Talent Recursos Humanos S.A. de C.V., con domicilio en Vía Atlixcayotl 5208, Torre JV 1, 1603. Colonia
Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Estos datos personales nos pueden ser proporcionados por usted directamente, o por medio de nuestra página de internet y redes sociales,
o bien, por su estatus actual como nuestro colaborador, proveedor de servicios, cliente o tercero involucra do.
Los datos personales que usted nos proporcione pueden ser utilizados para los procesos de reclutamiento y selección de
personal, con el objetivo de incluirlo en el proceso de cubrimiento de vacantes, así como para el proceso de administración
de personal, en cuyo caso sus datos se utilizarán para mantener un control de su expediente laboral.
En ambos casos, los datos que obtendremos, entro otros, son: Nombre completo, género, edad y fecha de nacimiento,
escolaridad, perfil laboral, experiencia laboral, pretensiones económicas, dirección actual y números telefónicos.
Nos comprometemos a que sus datos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y que los mismos serán tratados conforme a este aviso de privacidad. Usted tiene derecho a acceder a sus
datos personales que poseemos, y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos, cancelarlos cuando lo considere. Para poder ejercer su derecho de acceso, rectificación, corrección u oposición de su información personal en posesión de Key Talent, por favor envíe un correo electrónico a la cuenta
contacto@keytalent.mx con el asunto: acceso, rectificación, corrección u oposición, según el tipo de movimiento que
requiera, mencionando en el cuerpo de dicho correo sus datos personales y un medio por el cual podamos contactarle. En
un plazo máximo de 5 días hábiles le confirmaremos que el movimiento solicitado ha sido elaborado satisfactoriamente.
En el proceso de reclutamiento y selección sus datos personales pueden ser transferidos por personas y/o empresas distintas a Key Talent Recursos Humanos, tales como otras agencias de colocación con o sin fines de lucro en el intercambio de
cartera, otras empresas que operen el proceso de reclutamiento y selección, y los empleadores u ofertantes de las vacantes disponibles. Esto, con el objetivo de incrementar sus posibilidades de encontrar alguna oferta laboral apegada a su
perfil laboral y coadyuvar en su desarrollo laboral y personal. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento a Key Talent para ello.
Le informamos que nuestra página de internet contiene cookies y las web beacons, sin embargo éstas pueden ser deshabilitadas. Cada navegador tiene un procedimiento propio para realizar estas modificaciones, por lo que es necesario que
consulte las opciones y herramientas del navegador que utiliza para realizar esta desactivación.
La fecha de actualización de este aviso de privacidad es el 30 de Abril de 2012. Nos reservamos el derecho de efectuar en
cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la presente u ofrecimiento de nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet en la sección de aviso de privacidad, y en el anexo
de aviso de privacidad entregado a los clientes cuando entregan sus datos de manera personal.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actualizaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, puede interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.
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