AVISO DE PRIVACIDAD

Aviso de Privacidad para ex empleados Candidatos y clientes pasados
A los clientes pasados, candidatos pasados, ex-empleados y ex-usuarios de internet con quienes
CPIM no mantiene una relación jurídica vigente a la fecha de esta publicación (en forma conjunta los
"Titulares"):
Se publica el presente aviso de privacidad simplificado
CPIM de esta publicación, con domicilio ubicado en Homero 1425 101 col Los Morales Secc Palmas
CP 11540 México, D.F, tratará los datos personales que haya recabado de Usted en el pasado con las
finalidades que se exponen a continuación, las cuales para su mejor entendimiento hemos dividido por
ramos como sigue:

1) CLIENTES PASADOS
1. Obtener retroalimentación de usted para mejorar nuestro servicio;
2. Organizar campañas de mercadotecnia; y,
3. Llevar a cabo encuestas y estudios de mercadotecnia.

2) EX-EMPLEADOS Y CANDIDATOS PASADOS
1. Conocer sus antecedentes y aptitudes;
2. Obtener referencias laborales;
3. Administrar su expediente de ex-empleado, o candidato pasado: y,
4. Llevar su adecuado registro en sistema.
CPI deberá contar con un documento firmado por usted en donde nos da autorización para dar referencias
profesionales a otras empresas.
3) EX-USUARIOS QUE ENTRARON A LA PÁGINA DE INTERNET
1. Conocer sus hábitos de navegación; y,
2. Ver las páginas que visitó antes y después de ver nuestro portal.
*Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede Usted hacer valer al
respecto, puede Usted acceder a los avisos de privacidad completos que ponemos a su disposición a través
del siguiente link de internet, o bien presentarse en alguna de nuestras oficinas a nivel nacional cuyas
ubicaciones podrá obtener de nuestra página de internet www.cpimgroup.com
Link de : Aviso de Privacidad para Empleados y Candidatos
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