AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ALTUX S.A DE C.V., MAXIVA, S.A. DE
C.V., así como sus empresas filiales, subsidiarias, controladas, controladoras, y/o partes relacionadas, todas con domicilio en Av. José Vasconcelos 195, Colonia
Santa Engracia, C.P. 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León, México (en lo sucesivo “GRUPO AXERA”), es responsable de recabar sus datos personales, del
uso, tratamiento que se dé a los mismos y de su protección, en términos del presente Aviso de Privacidad.
Los datos personales y datos personales sensibles que recabemos de Usted, a través de nuestra bolsa de trabajo en línea, en nuestras tiendas GNC y/o en las
oficinas administrativas de GRUPO AXERA, ya sea verbalmente, por escrito o cualquier otro medio electrónico, y/o de manera indirecta a través de una trasferencia
o fuente de acceso público, tendrán como finalidad: (i) Considerar su solicitud como aspirante a colaborar con GRUPO AXERA; (ii) Reclutamiento y selección; (iii)
Realizar entrevistas; (iv) Solicitar cartas de recomendación; (v) Evaluar si usted está cualificado para desempeñar un puesto o función; (vi) Realizar exámenes médicos,
socioeconómicos y psicométricos; (vii) Investigación de antecedentes penales; (viii) Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguros; (ix) Realizar todas las
gestiones y/o trámites internos y externos para llevar a cabo su contratación; (x) Generar perfiles y estructuras laborales que permitan incrementar y mejorar la
productividad de las condiciones de trabajo; (xi) Para fines administrativos; y (xii) Para todos los fines que se relacionen con su evaluación como candidato a una
relación individual de trabajo con GRUPO AXERA.
Para los efectos antes mencionados, requerimos obtener los datos personales siguientes: (nombre completo) (domicilio), (teléfono), (correo electrónico), (Registro
Federal de Contribuyentes RFC), (estado civil), (nacionalidad), (sexo), (fecha y lugar de nacimiento), (lugar de registro) (fotografías) (firma), (tipo y número de licencia
de manejar), (número de Seguridad Social, NSS), (número de pasaporte), (información relativa a su empleo actual y empleos anteriores), (permiso de trabajo),
(experiencia laboral), (cartas de recomendación laboral), (sueldos), (habilidades y conocimientos), (aptitudes), (idiomas), (nivel académico), (comprobantes de
estudios), (cursos), (escuelas a las que ha asistido), (títulos y certificaciones obtenidos), (datos e información familiar), (pasatiempos y hobbies) (deportes que práctica),
(cartilla militar), (referencias personales). Datos patrimoniales (datos crediticios), (desempeño crediticio), (número de tarjeta bancaria), (tipo de cuenta), (banco),
(seguros y fianzas) (información sobre vivienda) (tipo de vehículo que posee).
Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, podrán ser recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos
que refieren a: (estado de salud), (estatura), (peso), (talla), (enfermedades o padecimientos), (estudios médicos), (lesiones), (accidentes), (discapacidades), (tipo de
discapacidad), (tratamientos médicos), (afiliación a algún sindicato), (participación en procesos o problemas judiciales).
En términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que
el presente Aviso de Privacidad constituye el consentimiento expreso de Usted para compartir sus datos personales sensibles con GRUPO AXERA, así como para
que GRUPO AXERA trate y utilice los mismos para los fines expresados en el párrafo segundo de este instrumento. Al continuar Usted con el proceso de transferencia
de sus datos personales sensibles por este medio, se le requerirá el ingreso de su firma electrónica o el ingreso de una contraseña vinculada a alguna cuenta de
correo electrónico de Usted, sirviendo este mecanismo de autenticación como el elemento indubitable de su consentimiento expreso a compartir sus datos personales
sensibles con GRUPO AXERA. Si Usted no está de acuerdo en que sus datos personales sensibles sean tratados y utilizados por GRUPO AXERA conforme a este
Aviso de Privacidad, Usted debe abstenerse de continuar utilizando este sitio para compartir su información personal.
Por el presente medio Usted manifiesta y consciente para todos los efectos legales que desde el momento en que Usted nos proporcione cualquier información de
carácter personal, Usted acepta expresamente el tratamiento y recopilación de sus datos personales. Por lo tanto, serán tratados por GRUPO AXERA, bajo los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la
Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Asimismo, le hacemos de su conocimiento que Usted podrá ser video grabado por las cámaras de seguridad de GRUPO AXERA. Las imágenes y sonidos captados
por las cámaras de video vigilancia serán utilizadas para guardar la seguridad de las personas que colaboran con nosotros o nos visitan. Asimismo, para salvaguardar
los activos de GRUPO AXERA.
Por este conducto, Usted, consciente y permite que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares,
que GRUPO AXERA transfiera dicha información a sus subsidiarias y/o afiliadas, o a cualquier sociedad del mismo grupo, nacionales o internacionales, que operen
bajo los mismos procesos y políticas internas, garantizando en todo momento, la confidencialidad de sus datos personales. Se hace de su conocimiento que GRUPO
AXERA, podrá trasferir también sus datos personales cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre GRUPO
AXERA y Usted, Lo anterior para los fines establecidos en el segundo párrafo del presente Aviso de Privacidad. En caso de realizarse la transferencia, el tercero
receptor asumirá las mismas obligaciones que le corresponden a GRUPO AXERA.
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con las siguientes personas, empresas, organizaciones, instituciones y autoridades distintas a
nosotros:
DESTINATARIO
FINALIDAD
Pyxoom – PswGlobal
Para la evaluación de habilidades
Citibanamex

Para el trámite de tarjeta bancaria

Círculo y Buró Laboral

Para realizar la investigación de antecedentes penales y laborales

Las entidades anteriormente enunciadas podrán variar en cualquier momento, por así convenir a los intereses de GRUPO AXERA. No obstante, las entidades que
les sustituyan recibirán sus Datos Personales para los fines aquí mencionados y serán tratados en términos de lo aquí previsto.
Al continuar utilizando este sitio web y compartir tus datos personales y datos personales sensibles, usted autoriza expresamente que los mismos sean vistos,
transmitidos y/o tratados dentro y fuera del país por personas distintas a GRUPO AXERA. En este sentido, su información podrá ser compartida con personas físicas
o morales nacionales o extranjeras, por lo que en este acto consciente que sus datos personales sean vistos, transferidos y/o tratados en los términos previstos en
este aviso de privacidad.

GRUPO AXERA tiene implementadas medidas de seguridad sistemáticas para proteger sus datos personales de uso o divulgación. En caso de conocimiento de datos
personales de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad su tratamiento se llevará conforme a la Ley Federal de
Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal para manifestar su negativa a seguir recibiendo comunicados o promociones por parte del
responsable a través de los siguientes medios: enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica privacidad@axera.com de lunes a viernes de 8:30 a.m.
a 2:00 p.m. y de 3:15 p.m. a 6:45 p.m.
Procedimiento para dar atención a las Solicitudes de Revocación y de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, así como revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y datos
personales sensibles, mediante cualquiera de las siguientes opciones: a) escrito dirigido a GRUPO AXERA, al domicilio que se proporciona en el primer párrafo; b) al
correo electrónico privacidad@axera.com.mx acompañada de la siguiente información y documentación:
I. Los documentos que acrediten tu identidad: copia de INE, pasaporte, cédula profesional, o documento migratorio vigente tratándose de extranjeros o en su caso,
los documentos que acrediten su representación legal.
II. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición
III. Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales.
IV. En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá de indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
V. La indicación del lugar donde se podrá revisar los originales de la documentación que acompañe.
GRUPO AXERA responderá su petición en un plazo máximo de 20 días y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de correo certificado,
personalmente, o por correo electrónico. A efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se
comunica la respuesta. GRUPO AXERA podrá notificarle dentro de los plazos referidos en este párrafo la prórroga de los mismos por una sola vez, por un período
igual, cuando las causas lo justifiquen.
El ejercicio de los derechos ARCO es gratuito, sin embargo, en caso de que usted reitere su solicitud en un período menor a los 12 (doce) meses, los costos serán
de tres Unidades de Medida y Actualización vigente más I.V.A., a menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas solicitudes
ARCO. Son a su cargo los costos de envío o el costo de reproducción de copias u otros formatos y, en su caso, el costo de certificación de documentos.
En caso de utilizar nuestra página de Internet, hacemos de su conocimiento que podemos utilizar “cookies” (archivos de texto almacenados en su disco duro, al
navegar en una página de Internet, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, como sus páginas web preferentes y visitadas,
fecha y hora de ingreso, dirección IP, así como la duración de la sesión), ésta información sólo podrá usarse para fines estadísticos y control de calidad del sitio,
mismas que Usted podrá deshabilitar directamente a través de mecanismos de configuración de su ordenador.
GRUPO AXERA se reserva el derecho de modificar los términos del presente aviso en cualquier momento, en caso de que opere algún cambio, éste se hará de su
conocimiento mediante un correo electrónico o mediante publicación en nuestra página de Internet: https://www.axera.com/
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o
respuestas, o 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, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información visite la página: http://www.inai.org.mx.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales y datos personales sensibles en los términos del presente Aviso de Privacidad mediante mi consentimiento expreso,
según este consta a través del método de autenticación provisto en este sitio web.

