AVISO DE PRIVACIDAD

Strattec de México S.A. de C.V., con domicilio legal en Calle Auxiliar No. 1
#512, Parque Industrial Gema en Cd. Juárez, Chih., es responsable de recabar sus datos
personales, del uso, manejo, almacenamiento que se le de a los mismos y de su
protección.
Su información será utilizada para cumplir con los requerimientos legales en
materia laboral, cumplimiento con el pago salarial, así como estadísticas inherentes al
negocio.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales: nombre completo, edad, estado civil, dirección, RFC, CURP, nivel de
escolaridad, teléfono fijo y/o celular, nivel de ingresos, numero de afiliación al IMSS,
experiencia laboral, correo electrónico, firma autógrafa, antecedentes de salud, etc. Así
como los siguientes datos considerados como sensibles según la ley en materia de
protección de datos personales en posesión de particulares: Origen racial o étnico y
padecimientos de salud.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los datos personales que nos
ha proporcionado, al igual que oponerse al tratamiento de los mismos; para ejercer este
derecho podrá contactar a nuestro departamento de Recursos Humanos quien es el
responsable del uso y manejo de estos datos en Calle Auxiliar No.1 #512, Parque
Industrial Gema, teléfono (656) 630-31-54, consultar nuestra pagina de Internet
www.strattec.com o vía correo electrónico recursos_humanos@strattec.com, en donde se
establece el procedimiento para ello.
De igual manera le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y ser
tratados por personas distintas a esta empresa dentro y fuera del país, su información
puede ser compartida con dependencias de gobierno e instituciones bancarias, para dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, realizar los pagos de
salario y prestaciones correspondientes. Cualquier modificación a este aviso de
privacidad podrá consultarlo en www.strattec.com
Por ultimo reiteramos nuestro compromiso a que sus datos serán tratados bajo las
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y en ningún tiempo para
propósitos distintos a los inherentes a la relación laboral que mantenga con esta empresa.

