Política de privacidad para candidatos
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S. ("H & M Colombia") trabaja para proteger la privacidad de los
candidatos que soliciten un empleo en nuestra compañía. En esta política, obtendrá información sobre
cómo tratamos y protegemos los datos personales que nos facilita.
Registramos los detalles y datos que nos has proporcionado en relación a tu solicitud. Esto también
incluye la información que recibimos adjunta, por ejemplo, referencias de empleadores previos.
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S. ("H & M Colombia") cuenta con lineamientos que protegen la
información confidencial de los candidatos. Por tanto, tu información en relación a detalles como p. ej.
raza/procedencia étnica, ideología política, creencias religiosas/filosóficas, afiliación sindical, salud u
orientación sexual durante el proceso de reclutamiento, está completamente protegida.
Al enviar tu solicitud de trabajo, otorgas el consentimiento de tratar la información y datos relacionados
durante el proceso de reclutamiento y posterior registro en bases de datos de H&M Colombia.
Los datos serán utilizados para evaluar la candidatura, chequear las recomendaciones y otra información
que hayas proporcionado. También utilizaremos tus datos con el fin de responder, registrar e invitarte a
una entrevista si tu perfil se ajusta al puesto vacante.
La información se procesa en Colombia pero se almacena en Reino Unido. "H & M Colombia" es
responsable de tus datos personales y está sujeto a la normativa de datos personales del país. Solo
tendrán acceso a los datos relativos a la selección aquellas personas que intervengan en él. Podrá
hacerse uso de servicios externos en el proceso de selección para cumplir con el compromiso que tiene
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S. ("H & M Colombia") con los candidatos.
Hemos tomado medidas técnicas y organizacionales para proteger tus datos contra, p. ej. pérdida,
manipulación o acceso no autorizado. Adaptamos continuamente nuestras medidas de seguridad al
desarrollo técnico actual. Los datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante 18
meses tras la última actualización.
Estás autorizado a contactar con nosotros y revisar los datos personales registrados. Si son incorrectos,
irrelevantes o están incompletos, puedes solicitar que sea corregida o eliminada en cualquier momento.
Contacta con Hennes & Mauritz S.A.S. ("H & M Colombia") si tienes preguntas sobre tu solicitud o datos
personales. La información de contacto está disponible en «Contáctenos».
Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se guarda para y durante las visitas subsiguientes y que
se recupera de su computador o dispositivo móvil. H&M utiliza cookies para mejorar y simplificar su
visita. No utilizamos cookies para almacenar información personal o para proporcionar información a
terceros. Existen dos tipos de cookies: permanente y temporal (cookies de sesión). Las cookies
permanentes se almacenan como un archivo en su computador o dispositivo móvil por no más de 12
meses. Las cookies de sesión se almacenan temporalmente y desaparecen cuando cierra la sesión en el
buscador. Nosotros utilizamos cookies permanentes para almacenar la página de inicio que ha elegido y
su información si ha seleccionado «Recordarme» al iniciar sesión, y cookies de sesión cuando
selecciona la función de filtrar producto, para chequear si ha iniciado sesión o si ha añadido un artículo a
su carro de la compra. Puede borrar las cookies de su computador o dispositivo móvil de forma fácil
usando el buscador. Para obtener información de cómo manejar y eliminar cookies, seleccione «Ayuda»
en el buscador. Puede desactivar las cookies o recibir una notificación cada vez que se envíe una nueva
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cookie a su computador o dispositivo móvil.
Tenga en cuenta que si elige desactivar las cookies, no podrá beneficiarse de todas las funciones.
Cookies de terceros
Utilizamos cookies de terceros para recopilar estadísticas de forma adicional en herramientas de análisis
como Google Analytics y Core Metrics. Las cookies utilizadas son tanto permanentes como temporales
(cookies de sesión). Las cookies permanentes se almacenan en su computador o dispositivo móvil por
no más de 24 meses.
Tratamiento de la información personal en Colombia
H&M HENNES & Mauritz COLOMBIA S.A.S
Carrera 58D # 146-51 Local 114
Bogotá, Colombia
Número de registro de la empresa: 900 924 527
Cookies

Una cookie es un fragmento pequeño de datos (archivos de texto) que un sitio web, cuando es
visitado por un usuario, le pregunta a su navegador para almacenarse en su dispositivo y así
recordar información acerca de usted, como por ejemplo la preferencia de idioma o su
información para iniciar sesión. Estas cookies son establecidas por nosotros, y se llaman
cookies de primeras partes. También usamos cookies de terceras partes (que son cookies de
un dominio diferente al dominio del sitio web que está visitando) para nuestros estudios de
anuncios y marketing. Específicamente, usamos las cookies y otras tecnologías de seguimiento
para los siguientes propósitos:

Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son imprescindibles para mantener nuestros servicios, así que no pueden
desactivarse. Generalmente, solo se configuran en respuesta a tus acciones, como cuando creas una
cuenta o guardas una lista de deseos para después. Puedes configurar tu navegador para
bloquearlas o recibir alertas sobre ellas, pero eso puede afectar el funcionamiento de algunas
partes del sitio. Estas cookies no almacenan información de identificación personal.
Cookies estrictamente necesarias

Subgrupo de
cookies

Cookies

Cookies
utilizadas

hm.com

_ga, _gid, _gat
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career.hm.com

OptanonAlertBoxClosed, JSESSIONID, NSC_xxxxxxxxxxxxxxx, OptanonConsent, NSC_WTFSWMC-DBSFFS-IUUQ
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Cookies funcionales

Estas cookies permiten que el sitio web proporcione mejor funcionalidad y personalización.
Podemos configurarlas nosotros o bien, proveedores externos, cuyos servicios hemos incluido en
nuestras páginas. Si no aceptas estas cookies, es posible que algunos de estos servicios —o todos—
no funcionen correctamente.
Cookies funcionales
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s7.addthis.com
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Tercero

Cookies de marketing

Nuestros socios de publicidad pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio para crear
un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios pertinentes en otros sitios. No almacenan
información personal directamente, pero pueden identificar tu navegador y dispositivo de internet.
Si no aceptas estas cookies, recibirás publicidad más general.
Cookies de marketing
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