AVISO DE PRIVACIDAD
Hilados Egara S.A. de C.V., mejor conocido como “Hilados Egara”, con domicilio en Calle Sur 114
#17, colonia Colonia Cove, delegación Álvaro Obregón, c.p. 01120, en México, Distrito Federal y
con portal de internet www.hiladosegara.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:










Para el personal: Elaboración del perfil y expediente laboral, definir los accesos y alcances
propios del perfil a las instalaciones y sistemas, administración de altas en seguros
médicos, nóminas y demás prestaciones, definir las áreas de capacitación y desarrollo,
cumplir las obligaciones contractuales obrero-patronales, administración de herramientas
de desempeño y desarrollo profesional, el cumplimiento de las disposiciones del contrato
de trabajo y todas aquellas que apliquen según la ley federal del trabajo y otras que
correspondan.
Para clientes: Seguimiento, actualización y confirmación de los servicios contratados,
proveer los servicios contratados, comunicarle sobre cambios en los mismos, en general,
para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas.
Para postulantes: Identificar si el candidato cuenta con las aptitudes para el puesto de
trabajo de acuerdo al perfil solicitado y el desarrollo de estudios socioeconómicos,
pruebas psicométricas y demás aspectos dentro del proceso de Reclutamiento y Selección
de la empresa.
Para proveedores: Establecer evaluaciones para contratos como proveedor, cotizaciones
de bienes y servicios cuyo suministro “Hilados Egara” requiere, prestación de bienes y
servicios que nos son suministrados y pago de contraprestaciones y facturación.
Para terceros: Meramente identificativos necesarios para el control de acceso a los
diferentes espacios, con fines de seguridad. Si usted no desea proporcionarlos, “Hilados
Egara” se reserva el derecho de negar el acceso.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:







Para el personal: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa y otorgar
referencias a solicitud y previo consentimiento.
Para clientes: Evaluación de la calidad del servicio que “Hilados Egara” proporciona, para
posibles contactos posteriores y la realización de estudios estadísticos propios de la
empresa.
Para terceros: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa.
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

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 los siguientes fines:
[ ] Para el personal: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa y otorgar
referencias a solicitud y previo consentimiento.
[ ] Para clientes: Evaluación de la calidad del servicio que “Hilados Egara” proporciona, para
posibles contactos posteriores y la realización de estudios estadísticos propios de la empresa.
[ ] Para terceros: Realización de estudios estadísticos propios de la empresa.
[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en
que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en:
www.hiladosegara.com.mx

