AVISO DE PRIVACIDAD
G&B Solutions S.A de C.V (Yunntech), con domicilio en J. S. Bach 1037, Col. Misión Anáhuac, Monterrey, N.L., C.P.
66059, 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?
Su información personal será utilizada para fines laborales, es decir, de reclutamiento y contratación de personal dentro
de Yunntech.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
• Datos de identificación (nombre completo, fecha de nacimiento, firma autógrafa).
• Datos de contacto (teléfono, domicilio, correo electrónico).
• Datos laborales.
• Datos académicos.
• Datos ideológicos.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva donde se detallen
los siguientes puntos:
• Nombre de titular, domicilio, números telefónicos, correo electrónico.
• Documentos oficiales que acrediten la identidad de la persona que solicita, a nombre propio o en representación
del titular.
• Descripción detallada de los motivos y razones por los cuales solicita el ejercicio de sus derechos.
La solicitud se dirigirá a rh@yunntech.com y por medio del departamento de Recursos Humanos se comunicará la
respuesta a la solicitud en los plazos señalados en la Ley y por la misma vía.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no podrá
participar en el proceso de reclutamiento y contratación dentro de la
empresa.

