AVISO DE PRIVACIDAD DE RECURSOS HUMANOS
AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO, S.A. DE C.V. con domicilio en Carretera Internacional, Km 6.5, Parque Industrial en Nogales,
Sonora (En lo sucesivo "AMPHENOL OPTIMIZE") es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a
los mismos y de su protección.
AMPHENOL OPTIMIZE respeta la privacidad de cualquier individuo que visite nuestros sitios físico y nuestro sitio Web, que nos
proporcione sus datos personales de manera física o electrónica para fines de Reclutamiento y Contratación. Este Aviso de
Privacidad determina cómo AMPHENOL OPTIMIZE recopila sus datos personales, así como el uso de los mismos.
La recolección y el tratamiento de sus datos personales serán bajo los principios de: licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, y responsabilidad, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Formas de obtener Datos Personales. Existen varias formas en que AMPHENOL OPTIMIZE puede obtener sus datos
personales: directa o indirecta. Directamente: cuando usted nos los proporciona de forma física o cuando ingresa a nuestro
sitio Web. Indirectamente: cuando obtenemos información a través de otros medios permitidos por la Ley como: Directorios
telefónicos y/o páginas de Internet, en ambos casos los fines de sus datos personales serán los siguientes:
Fines de los datos personales. AMPHENOL OPTIMIZE recopila datos personales referente a: nacionalidad, edad, sexo, estado
civil, domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono, empleo anterior, nombre del jefe anterior, domicilio de su último empleo,
puesto, motivo de salida, su firma, sueldos anteriores, nombre del cónyuge, hijos, familiares, nivel de estudios, CURP, número
de Seguro Social, información referente a INFONAVIT, RFC, Carta de no Antecedentes Penales, fotografías, examen médico de
ingreso y estudio socioeconómico y demás que sean necesarios para las siguientes finalidades:
1.

Iniciar el proceso de reclutamiento; para contactarlo, ya sea vía correo electrónico o teléfono; para informarle acerca
de los procesos de reclutamiento y en su caso, para llevar a cabo las pruebas que sean necesarias para continuar con
dicho proceso.

2.

En caso de ser contratado, crear un expediente como empleado y registrarlo en nuestros sistemas de información.

3.

Cubrir puestos de trabajo.

4.

Conocer su actual estado de salud con la finalidad de saber si es apto para el puesto.

5.

Conocer sus antecedentes familiares y su comportamiento social.

6.

Conocer sus antecedentes penales.

7.

Fines estadísticos internos de AMPHENOL OPTIMIZE.

8.

Crear una base de datos de postulantes que estén interesados en alguna vacante.

9.

Solicitar referencias laborales y/o educativas que validen la información que usted nos proporciona referente a sus
habilidades, conocimientos y experiencia.

10. Dar referencias laborales suyas específicamente nombre de su último puesto, fecha de ingreso y fecha de terminación
de su relación laboral.
11. En caso de que usted no continúe con el proceso de reclutamiento, se le pueda referir a otra vacante distinta si la
hubiera.
12. Iniciar una relación de trabajo y todas las actividades que se desprendan de ella.

Si usted elige compartir su información personal autoriza a AMPHENOL OPTIMIZE a compartir dicha información con todos los
involucrados en el proceso de selección y contratación, tal información será almacenada y usada internamente para los fines
que aquí se indican.
Cuando AMPHENOL OPTIMIZE planee tratar su información para un fin distinto al señalado, se lo hará saber y le comunicará el
proceso para ejercer sus derechos ARCO.
Terceros Autorizados. Los terceros autorizados por AMPHENOL OPTIMIZE, así como sus afiliadas, tienen conocimiento del
presente aviso, por lo que en todo momento, velarán por la protección de sus datos personales e implementarán las medidas de
seguridad correspondientes para su tratamiento.
Transferencia de Datos. Los datos personas podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por personas distintas a
AMPHENOL OPTIMIZE (en términos de legislación aplicable) bajo compromisos de confidencialidad y debida salvaguarda de
la información con el fin de obtener estadísticas, realización de encuestas para la verificación de cumplimiento y objetivos,
realización de consultas, opiniones y recomendaciones de asesores externos o encaso de un venta total o parcial del negocio
de AMPHENOL OPTIMIZE que implique la transmisión de la relación laboral con sus empleados.
Datos sensibles. AMPHENOL OPTIMIZE solamente reúne datos sensibles referente al origen étnico o racial y al estado de
salud, con motivo del proceso de contratación y durante la vida de la relación laboral. AMPHENOL OPTIMIZE no les dará un
uso distinto a los señalados en este Aviso de Privacidad.
Por medio del presente aviso, usted autoriza a AMPHENOL OPTIMIZE a tratar sus datos personales sensibles.
Protección de Datos Personales. AMPHENOL OPTIMIZE adopta e implementa serias medidas de seguridad físicas, técnicas
y administrativas para proteger sus datos personales, sensibles y financieros, bajo las más estrictas políticas y estándares
internos de control, relativos al manejo, tratamiento y salvaguarda de su información personal.
Menores de Edad. AMPHENOL OPTIMIZE no tiene intención de recolectar ninguna información personal de individuos
menores de 18 años. si un menor nos ha proporcionado información personal sin el previo consentimiento de sus padres o
tutores, éstos podrán contactarnos en caso de requerir que esta información sea eliminada de nuestros archivos a los al correo
electrónico que más adelante se menciona.
Plazo de Conservación de Datos. AMPHENOL OPTIMIZE le informa que conservará sus datos personales de acuerdo a los
plazos que indiquen las disposiciones aplicables de la materia según el tipo de dato que se trate.
Información sobre el Aviso de Privacidad y Encargado de Protección de Datos Personales. El presente aviso se
encuentra al alcance de todo el personal de AMPHENOL OPTIMIZE y de terceros que requieran tener conocimiento del mismo.
Si usted necesita información adicional acerca de nuestras políticas de privacidad, así como para conocer los procedimientos y
formularios para el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO), deberá dirigirse al Comité Encargado de
Protección de Datos Personales al correo electrónico a Privacy@amphenol-optimize.com.
Modificaciones al Aviso de Privacidad. Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o
actualizaciones al presente aviso, en virtud de reformas legislativas y/o modificaciones a las políticas internas.

