AVISO DE PRIVACIDAD
HRD Global Solutions, LTD. En Canadá, no recaba información personal de los
usuarios finales de la plataforma AMITAI® ni del uso que se le dé a los mismos por
parte de las empresas y personas físicas prestadoras de servicios usuarios del
sistema, pero sí es responsable de resguardar sus datos personales de manera
segura.
Su información personal es recabada y utilizada por nuestros clientes (empresas y
personas físicas prestadoras de servicios), para procesos de gestión Recursos
Humanos, tales como: asignar evaluaciones y hacer encuestas para determinar de
acuerdo a sus propios criterios, su adecuación a un determinado puesto, ya sea como
postulante o empleado, mantener registros de empleo, implementación de acciones
de gestión humana, etc. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener
los siguientes datos personales: Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento,
domicilio completo, teléfono, celular o fax, correo electrónico, fotografía, información
sobre estudios y grados académicos, historial laboral (empleos anteriores) y datos
relativos en puestos de trabajo, incluyendo aptitudes y capacidades. En algunos
casos, las empresas solicitarán datos familiares.
Usted como titular entiende, acepta y reconoce que proporciona sus datos a través de
medios electrónicos incluyendo el sitio web (internet) de AMITAI www.amitai.com.mx
www.amitai.com y de la aplicación www.amitaisystem.com/Amitai y que su
información podrá ser leída, vista, accedida y tratada por cualquier usuario del sistema
AMITAI de la empresa o persona que le envía la liga para que se evalúe, empleado
autorizado de AMITAI, liberando de cualquier responsabilidad a esta empresa.
Usted como Titular, declara que no ha proporcionado y en ningún caso proporcionará
al Responsable “datos personales sensibles”, es decir aquéllos datos personales
íntimos o cuya utilización debida o indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste. En particular, el Titular se obliga a no proporcionar
al responsable ningún dato relativo a origen racial o étnico, estado de salud pasado o
presente, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas o preferencia sexual, considerados como sensibles según
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin
nos haya otorgado, enviando una solicitud a la empresa que le solicitó sus datos y que
utiliza para tal efecto el sistema AMITAI o a través de nuestro distribuidor exclusivo en
la República Mexicana: Intelicomp SA de CV Atención a Clientes Edificio WTC ciudad
de México, calle Montecito 38 piso 32 oficina 23 Colonia Nápoles, Delegación Benito
Juárez, CP 03810, México DF. Se puede poner en contacto soporte@amitai.com La
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá ser por escrito,
identificarlo plenamente, por lo que deberá contener y acompañar lo siguiente: 1)
Nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud, 2) Los documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación
legal del Titular, 3) La descripción clara y precisa de los Datos respecto de los que se

busca ejercer alguno de los derechos mencionados y 4) Cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los Datos del Titular. Esta solicitud, se hará
del conocimiento de los usuarios del Sistema AMITAI. En este caso, HRD Global
Solutions, Ltd., se asegurará de que sus datos sean removidos y se le informará a
usted y a la empresa que recabó sus datos cuando esto se haya hecho.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con el cliente usuario del Sistema AMITAI, con la
finalidad de compartir resultados anteriores, y no ser evaluado nuevamente en un
periodo de un año. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Sus datos nunca serán vendidos, o compartidos, ni serán usados para ningún efecto
comercial o de cualquier otra índole.
 Consiento que mis datos personales sean usados y/o transferidos en los
términos que señala el presente aviso de privacidad.

