Política de privacidad para los candidatos
H&M Hennes & Mauritz S.A. de C.V. trabaja para proteger tu privacidad cuando solicitas un empleo con
nosotros. En esta política, obtienes información sobre cómo tratamos y protegemos los datos personales
que tú nos revelas.
Registramos los detalles y los datos que nos brindas en relación con tu solicitud. Esto incluye también la
información que recibimos junto con tu solicitud, por ejemplo, las referencias de empleadores anteriores.
H&M Hennes & Mauritz S.A. de C.V. tiene la política de no solicitar información confidencial a los
candidatos al empleo. Por consiguiente, no proporciones información confidencial, como por ejemplo,
raza/origen étnico, visión política, convicción religiosa/filosófica, membresía del sindicato gremial,
orientación sexual cuando envías tu solicitud.
Cuando envías una solicitud de empleo, simultáneamente, brindas consentimiento al procesamiento que
realizamos de tus datos personales en el proceso de contratación.
Se utilizarán tus datos a fin de evaluar tu solicitud, verificar tus referencias y demás información que nos
has proporcionado. Usaremos, también, tus datos a fin de responder a tu solicitud e invitarte a una
entrevista si tu perfil se adapta a una posición vacante.
Tu información se procesa en México pero se guarda en Reino Unido. H&M Hennes & Mauritz S.A. de
C.V. es responsable de tus datos personales y está sujeto a la legislación de datos personales en
México. Solamente aquellas personas que participan en el proceso de contratación tienen acceso a tus
datos por asuntos de contratación. Los servicios de terceros se pueden utilizar en el proceso de
contratación para que H&M Hennes & Mauritz S.A. de C.V. cumpla con su compromiso contigo.
Hemos tomado medidas técnicas y organizativas para proteger tus datos contra, por ejemplo, el extravío,
la manipulación o el acceso no autorizado. Adaptamos, de forma constante, nuestras medidas de
seguridad para nuestros desarrollos técnicos actuales. Tus datos personales permanecen en nuestra
base de datos durante 18 meses después de la actualización más reciente.
Tienes derecho a comunicarte con nosotros y revisar tus datos personales registrados. Si no son
correctos, si los datos están incompletos o son irrelevantes, puedes solicitar que se corrijan o eliminen en
cualquier momento.
Comunícate con H&M Hennes & Mauritz S.A. de C.V. si tienes preguntas sobre tu solicitud o sobre tus
datos personales. Los detalles de contacto están disponibles en “Comunícate con nosotros”.
Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se guarda y, durante las visitas posteriores, se recupera
de tu computadora o dispositivo móvil. H&M usa cookies para mejorar y simplificar tu visita. No usamos
cookies para almacenar información personal o revelar información a terceros. Existen dos tipos de
cookies: permanente y temporal (cookies de sesión). Las cookies permanentes se almacenan como
archivo en tu computadora o dispositivo móvil durante un período no mayor a 12 meses. Las cookies de
sesión se almacenan de forma temporal y desaparecen cuando cierras la sesión de tu navegador.
Utilizamos las cookies permanentes para almacenar tu elección de la página de inicio y almacenar tus
detalles si seleccionaste "Recordarme" cuando inicias sesión. Utilizamos cookies de sesión cuando usas
la función filtración de productos, para verificar si iniciaste sesión o si colocaste un artículo en tu cesta de
compras. Puedes borrar cookies fácilmente de tu computadora o dispositivo móvil si usas tu navegador.
Para obtener instrucciones sobre cómo manejar y eliminar cookies, busca en "Ayuda" en tu navegador.

General Information

Puedes elegir desactivar cookies o recibir una notificación cada vez que se envía una nueva cookie a tu
computadora o dispositivo móvil.
Ten en cuenta que si eliges desactivar cookies, no podrás aprovechar todas las funciones.
Cookies de terceros
Utilizamos cookies de terceros para recopilar estadísticas en conjunto en las herramientas de análisis,
tales como Google Analytics y Core Metrics. Las cookies que se utilizan son tanto cookies permanentes
como temporales (cookies de sesión). Las cookies permanentes se almacenan en tu computadora o
dispositivo móvil durante un período no mayor a 24 meses.
H&M Hennes & Mauritz S.A. de C.V.
Montes Urales 745 Piso 5
Lomas de Chapultepec I Sección
Miguel Hidalgo Distrito Federal
C.P. 11000
México
Teléfono: +52 (55) 1100-3530
Fax: +52 (55) 2623-0219
RFC: HAM120530IL7
Representante autorizado: Daniel Lattemann & Tonje Randen
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.
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Cookies estrictamente necesarias
Subgrupo de
cookies

Cookies

Cookies
utilizadas

hm.com

_ga, _gid, _gat

Propia

career.hm.com

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

Propia

youtube.com

YSC

Tercero

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

Subgrupo de cookies

Cookies

Cookies utilizadas

career.hm.com

__atuvc, __atuvs

Propia

addthis.com

uvc, xtc

Tercero

s7.addthis.com

__atrfs, __atuvc, __atuvs

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.
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Cookies de marketing
Subgrupo de cookies

Cookies

Cookies utilizadas

linkedin.com

AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang,
li_gc, lidc, UserMatchHistory

Tercero

doubleclick.net

IDE, test_cookie

Tercero

ads.linkedin.com

lang

Tercero

www.linkedin.com

bscookie

Tercero
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