Aviso de Privacidad / Talkpush
_____________________________________________________________________

Los datos personales que usted nos ha suministrado para registrase en este sistema
Talkpush, propiedad y administrador por TALKPUSH LLC (empresa proveedora y contratada
por Walmart), o al llenar los formularios en dicho sistema para aplicar a una posición en
Walmart¹, o para reportar su información relacionada con la aplicación de la vacuna contra
el COVID 19, así como aquellos que suministre durante su interacción en el chat del
referido sistema, sean utilizados y tratados por Walmart¹ en base a lo señalado en el
presente aviso de privacidad.
I.

¿Para que tratamos sus datos?

Walmart tratará sus datos con las siguientes finalidades y/o propósitos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)

Reclutamiento y selección, para candidatos internos o externos;
Contactarlo para evaluar su perfil para ocupar alguna vacante;
Realizar entrevistas, las cuales pueden llegar a ser grabadas;
Solicitar cartas de recomendación y referencias laborales, y/o cualquier otra
documentación relacionada con el proceso de reclutamiento y selección;
Realizar exámenes médicos y psicométricos;
Revisar y verificar la información y documentación compartida a satisfacción de
Walmart en fuentes de acceso público;
Invitarlo o incluirlo dentro de las listas de las ferias de empleo y/o campañas de
atracción de talento; y
Analítica de los datos, incluyendo analítica y monitoreo de información recolectada
a través de “cookies de navegación”
Hacerle seguimiento a la aplicación de las vacunas contra el COVID 19 por parte de
nuestros asociados y/o candidatos a posición en Walmart, así como de los casos
confirmados o sospechosos de COVID 19, para planificación de la operación, así
como para poder establecer y tomar medidas, de acuerdo con los protocolos
internos o regulaciones aplicables, destinados a proteger a nuestros asociados(as)
frente a la pandemia de COVID.
Solicitar evidencias, constancias y cualquier otro documento necesario o
pertinente para constatar la aplicación de la vacuna contra el COVID 9, o una
condición medica que justifique la no aplicación de la vacuna, o pruebas de
comprobación del COVID 19. Verificar la autenticidad y validez de dichos
documentos, bien sea a través de la fuente que lo emitió o requiriéndole el
documento en físico para cotejarlo.

También lo podremos contactar por teléfono, SMS, correo y/o cualquier otro medio, para:
atender cualquier solicitud, tramite o requerimiento relacionado con los propósitos de uso

¹Por Walmart debe entenderse cómo cualquier compañía filial, subsidiaria, o propiedad de Wal-Mart Stores, Inc. en
Centroamérica.

de los datos personales antes indicados. A tal efecto pudiéramos grabar y/o almacenar las
comunicaciones.
II.

Uso de Cookies y otras Tecnologías

Walmart, y en el caso del presente sistema, TALKPUSH LLC, pudiera utilizar varias
tecnologías para mejorar la eficiencia de los sitios web y herramientas tecnológicas,
incluyendo su experiencia cuando navega por dichos sitios o usa nuestra red. Entre estas
tecnologías se incluye el uso de cookies, que son pequeñas cantidades de información que
se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde
cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite
identificarle y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor experiencia
de navegación. En nuestros sitios de internet y aplicaciones podemos hacer uso de
cookies, web beacons y otras tecnologías de rastreo, propias y de terceros que nos
permiten cumplir con las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad. Le
recordamos que usted puede deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los
procedimientos del navegador de internet que utiliza para acceder a nuestros sitios web.
III.

¿Quién accede a sus datos?

Pueden acceder a sus datos: (i) funcionarios, empleados y asociados de Walmart que por
sus funciones necesiten conocer la información; (ii) terceros ubicados, tanto en el país
como en el extranjero, tales como TALKPUSH LLC, que haya sido contratados, para cumplir
con los propósitos o finalidades de uso de sus datos señalados en éste documento; (iii)
terceros/contratistas/procesadores/proveedores, nacionales o internacionales, para el
desarrollo de funciones relacionadas con recursos humanos, analítica de los datos,
incluyendo analítica y monitoreo de información recolectada a través de “cookies de
navegación”, trámite y validación de firmas electrónicas, así como cualquier otro proyecto
relacionado con Walmart; (iv) servidores externos o “nubes” propiedad de terceros,
nacionales o extranjeros, contratados a los fines de ampliar la capacidad de almacenaje de
la información o para el manejo más adecuado y ágil de dicha información; y (v) terceros,
nacionales o extranjeros, para realizar auditorías internas o externas, y para procesos de
monitoreo para el cumplimiento de la legislación aplicable y de nuestras políticas internas;
y (vi) empresas nacionales o internacionales del mismo grupo comercial de Walmart,
como subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras de Walmart. Las
autoridades judiciales o administrativas pueden solicitar sus datos, y en ese caso Walmart
podrá entregarla solo en cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias.
Igualmente, Walmart conservará su información para el cumplimiento de las disposiciones
legales y requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias.
¹Por Walmart debe entenderse cómo cualquier compañía filial, subsidiaria, o propiedad de Wal-Mart Stores, Inc. en
Centroamérica.

IV.

¿Dónde estarán almacenados sus datos y cuáles son sus derechos?

Sus datos serán almacenados y procesados en una base de datos de propiedad de
TALKPUSH LLC. TALKPUSH solo podrá almacenar y procesar sus datos personales a los
fines de que Walmart pueda tener acceso a ellos y para cumplir con los propósitos
señalados en el presente documento y en el contrato celebrado entre TALKPUSH LLC y
Walmart. TALKPUSH LLC no podrá utilizar sus datos personales para fines distintos a los
señalados en el contrato celebrado con Walmart, y menos comercializarlos o compartirlos
con terceros no autorizados por Walmart. Walmart tendrá acceso a esa base de datos
para poder crear sus propias bases de datos con la información suministrada por usted y
poder tratarlos conforme a los propósitos de uso indicado en este documento. Usted
autoriza expresamente a Walmart a transferir dichos datos tanto dentro del mismo grupo
corporativo, como a terceros proveedores de servicios, tanto en el país como en el
extranjero.
Walmart y TALKPUSH LLC están comprometidos con la protección de sus datos personales,
por lo que si tiene alguna duda o desea ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición o revocación del consentimiento y cualquier otro que le otorgue la
legislación vigente, podrá hacerlo contactando al equipo de reclutamiento y selección de
Walmart, o si es un asociado, a su asesor o business partner de Recursos Humanos, o siga
las instrucciones contenidas en las comunicaciones que le sean enviadas a través de sus
datos personales.

MODIFICACIONES Y AUTORIZACIÓN
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones derivadas de requerimientos
legales y/o actualizaciones de nuestras finalidades de uso de los datos personales, por lo
que lo mantendremos informado a través de la presente plataforma.
Usted autoriza y consiente de modo expreso, libre, inequívoco, informado y específico, el
tratamiento de sus datos personales, conforme a lo señalado en el presente documento
sea por medios manuales, mecánicos y/o automatizados, incluyendo la posible
transferencia y/o comunicación de los datos a terceros ubicados tanto en el país como en
el extranjero, y reconoce que ha leído, entendido y aceptado el presente aviso de
privacidad.

¹Por Walmart debe entenderse cómo cualquier compañía filial, subsidiaria, o propiedad de Wal-Mart Stores, Inc. en
Centroamérica.

