Declaración de Privacidad de Datos para candidatos a puestos de trabajo.
Version: Septiembre 2020
Muchas gracias por su interés en ZKW México S.A. de C.V., Parque Industrial Santa Fe IV Puerto Interior, Avenida
Mineral de Peñafiel No. 1, CP. 36275 Silao, Gto.
(“ZKW”, “nosotros”, “ustedes”); Establecemos la conservación mediante la protección de sus datos personales
cuando procesamos los mismos durante el procedimiento completo de solicitud de empleo.
ZKW ha tomado medidas técnicas y organizacionales para asegurar la confidencialidad de su solicitud de empleo;
su tratamiento es en cumplimiento con la legislación de protección de datos, en particular, la regulación de
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, es un asunto de rutina para nosotros. Todos los
empleados de ZKW están obligados a guardar secrecía con respecto a los datos personales bajo sus contratos de
trabajo. Durante el procesamiento de datos, los estándares generales relacionados con la seguridad de datos son
protegidos con alta tecnología (ejemplo, cortafuegos, scanners de virus). Sin embargo, recomendamos que prepare
una copia de respaldo de los documentos que son importantes para usted.
En el presente aviso de privacidad, le proveemos información respecto el procesamiento de sus datos personales y
el alcance de nuestra plataforma en la solicitud de empleo en nuestro sitio de internet (zkw-group.com):
Ejecución/aplicación de medidas precontractuales
Usted puede subir una solicitud de empleo usando el formato de solicitud de empleo en línea. ZKW usara de forma
exclusiva los datos personales que nos proporciones para cumplir con sus requerimientos y deseos. Ejem: para
procesar su solicitud de empleo. Al hacerlo, procesaremos sus datos personales con el fin de llevar a cabo medidas
pre-contractuales.
Durante el procedimiento de solicitud de empleo, los datos de contacto detallados como domicilio, correo electrónico,
y números de teléfono, documentos de la aplicación al empleo (Carta formato y carta de presentación), CV,
resultados de capacitación, formación y más capacitaciones, como referencias laborales que serán tratadas, aparte
del saludo, apellidos y nombres. Sus datos personales serán almacenados exclusivamente por la empresa ZKW a
la que envía su solicitud.
Para llevar a cabo un procedimiento de solicitud objetivo y profesional y para promover la transparencia y la equidad,
los solicitantes para puestos de liderazgo (por encima de un cierto nivel jerárquico) y, en casos de ocasión, también
se les pide a otros solicitantes, sobre la base de nuestro interés legítimo, para responder preguntas como parte de
un análisis potencial de EVALUACION en línea. El análisis potencial es voluntario y lo lleva a cabo nuestro socio
externo. El informe incluye los resultados del análisis preparados por el socio externo nos son enviados y utilizados
dentro del alcance del procedimiento de solicitud para los fines mencionados anteriormente.
La entidad responsable de nuestra plataforma de solicitud de empleo es ZKW Group GmbH, Rottenhauser Str. 8, 3250
Wieselburg (jobs@zkw-group.com).
Si solicita un puesto en ZKW México S.A. de C.V., ZKW Group GmbH actuará únicamente como "procesador",
transmitiendo los datos a la empresa ZKW correspondiente a la que el solicitante ha enviado su solicitud de empleo.
Si usted aplica para una posición como expatriado en una subsidiaria de ZKW Grupo GmbH, sus datos serán transmitidos
a la compañía en estricta confidencialidad en conexión con dicha aplicación. Las cláusulas contractuales estándar de
Mexico han sido acordadas entre compañías fuera de Europa. La información a este respecto estará disponible a través
del siguiente link: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF
Con el propósito de su solicitud de empleo, el acceso a sus datos personales será entregado a los empleados del

departamento de Recursos Humanos y a las personas responsables de elegir a los candidatos (departamentos
especiales). Con el alcance de reorganizarlos o unirlos, también transmitiremos sus datos personales a otras compañías
del Grupo ZKW.
También transmitiremos tus datos personales a nuestros proveedores de servicios. Esto incluye: Servicios postales
y de mensajería e imprentas.
Interés legítimo
Los datos proporcionados por usted podrán ser tratados para propósitos estadísticos (ejemplo: reportes) con el
alcance de nuestro legitimo interés. En este contexto, no se pueden sacar conclusiones sobre la identidad de
personas individuales. Además, procesaremos sus datos para garantizar la seguridad de TI y el funcionamiento de
los sistemas de TI, y para establecer, ejercer o defender reclamos legales.
Para este propósito, podremos transmitir sus datos personales a nuestro proveedor de sevicio de TI y, si se requiere
a los abogados.
Además, debido al riesgo de responsabilidad y el cumplimiento de la debida diligencia en las auditorías de nuestra
compañía, ZKW o auditores externos independientes llevan a cabo. Sus datos personales recopilados en el curso
de las auditorías pueden transmitirse al auditor sobre la base de nuestro interés legítimo.
Cumplir obligaciones legales
Dentro del alcance de nuestras obligaciones legales, p. requisitos reglamentarios, obligaciones bajo la ley de igualdad de
trato, así como requisitos bajo la ley fiscal o corporativa, podemos procesar sus datos personales en la medida en que lo
requiera la legislación pertinente. Para este propósito, también podemos transmitir sus datos personales a las autoridades
públicas o los tribunales.
Periodo de almacenamiento
Si ha presentado una solicitud de empleo, pero ha recibido una decisión negativa, la información proporcionada por usted
(perfil, solicitud de empleo, eventualmente informe del análisis potencial) será almacenada tanto tiempo como sea
absolutamente necesario.
En el caso de los solicitantes aceptados que se integren en nuestro programa de desarrollo de liderazgo, los informes del
análisis del potencial se mantendrán con el fin de permitir el desarrollo y la promoción individual durante la relación laboral
o para la planificación de la sucesión para puestos específicos sobre la base de nuestro legítimo interés durante toda la
duración de la relación laboral hasta que se separe de la empresa. Además, los datos se almacenan siempre que existan
obligaciones legales de almacenamiento o esto sea necesario debido a períodos de limitación para hacer valer, ejercer o
defender reclamos legales. Sin la integración en el programa de desarrollo de liderazgo de ZKW, los informes del análisis
del potencial solo se almacenarán con su consentimiento expreso.
Con el consentimiento voluntario y expreso, el cual será obtenido por separado, estaremos conservando los documentos
de su solicitud por 3 años.
Si en el curso de auditorías son obtenidos datos personales estos serán conservados hasta la creación del reporte
de auditoria
Información de la aplicación, información sobre sus datos, sus derechos.
Usted garantiza que los datos personales proporcionados por usted son verdaderos, correctos, claros y actualizados.
Podrá actualizar o corregir cualquier información que no esté correcta en cualquier tiempo.
El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar, en cualquier momento, el acceso, rectificación, cancelación
u oposición respecto de los datos personales almacenados. Si el tratamiento está basado en su consentimiento,
podrá revocar dicho consentimiento, ejemplo: por correo y en cualquier tiempo con efecto hacia el futuro.

Usted tiene el derecho de objetar el tratamiento de sus datos personales con base en su legítimo interés
legal en cualquier tiempo, si existen razones relevantes con respecto a una situación particular.

Para ejercer tus derechos, por favor contacte a nuestro oficial de protección de datos personales (datenschutz@zkwgroup.com).
Si crees que el tratamiento de tus datos personales está en violación de la legislación o que tus derechos de
protección de datos personales han sido vulnerados o en cualquier otra vía, usted puede acudir con nuestro
coordinador de protección de datos o con las autoridades de protección de datos.
Para preguntas relacionadas en los procedimientos de solicitud de empleo pendientes y estados relevantes, por
favor contacte: jobs@zkw.mx (ZKW México S.A. de C.V.).
Provisiones finales:
A medida que el Internet evoluciona, también ajustaremos continuamente estas disposiciones de protección de
datos. Cualquier cambio se anunciará en el sitio web a su debido tiempo. Por lo tanto, debe consultar estas
disposiciones de protección de datos periódicamente para actualizarse.

