AVISO DE PRIVACIDAD HIDROFORZA GLOBAL S.A. DE C.V.
HIDORFORZA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio ubicado en Av. Cañas
con Número 3351, en la Colonia: La Nogalera con Código Postal 44470 en el Municipio de Guadalajara,
Jalisco es la responsable de recabar sus datos personales, así como del tratamiento, uso y protección de
estos, los cuales serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su reglamento.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán utilizados para elaborar un expediente interno de la responsable, con la
finalidad de poder ofrecer y proporcionar información acerca de los servicios que presta Hidrofroza
Global S.A. DE C.V., así como para tener contacto con Usted por posibles eventos que se tengan. De igual
forma, podrán ser utilizados para recabar su opinión respecto de los servicios prestados o para fines de
investigación y con fines de calidad de la empresa responsable.
En caso de ser candidato para formar parte del personal de la empresa responsable, los datos personales recabados se utilizarán para los siguientes fines: trámite de contratación; nombramiento e identificación del personal; dispersión de nómina; cumplimiento de obligaciones obrero-patronales; otorgamiento de prestaciones laborales; movimientos de personal; registro de asistencia. Asimismo, se informa que no se efectuarán tratamientos adicionales.

DATOS PERSONALES RECABADOS
Para las finalidades antes señaladas, se solicitarán los siguientes datos personales:
Para el público en general. – Nombre completo, razón o denominación social; domicilio; teléfono de contacto; edad; ocupación; correo electrónico y firma.
Para candidatos para formarte parte del personal. – Nombre completo; domicilio; teléfono de
contacto; edad; Registro Federal de Contribuyentes; Número de Seguridad Social; Cuenta Única de
Registro de Población; firma; lugar y fecha de nacimiento; correo electrónico en caso de contar con uno;
referencias personales y laborales.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que sus datos personales no serán transferidos sin su consentimiento expreso, salvo transferencias que sean necesarias como pudieran ser requerimientos de autoridades que se encuentren debidamente fundados y motivados.

DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la LFPDPPP (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito en nuestro domicilio señalado con anterioridad, o bien, vía correo electrónico a la siguiente dirección: admon@hidroforza.com

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado, por lo que le sugerimos
revisarlo con frecuencia para efectos de que esté enterado de cualquier cambio que se efectúe
al presente aviso.
Última revisión el 12 de agosto de 2019.

