Aviso de Privacidad / Talkpush
_____________________________________________________________________

Declaraciones del usuario y finalidades principales de los datos
Yo autorizo y expreso que Walmart 1 me ha informado , que los datos personales que he
suministrado para el uso de este sistema y toda aquella información que se brinde como parte de
la interacción en el chat sean utilizados y tratados por Walmart con las siguientes finalidades: (i)
reclutamiento y selección; (ii) podrá ser contactado para evaluar su perfil para ocupar alguna
vacante; (iii) realizar entrevistas, las cuales pueden llegar a ser grabadas; (iv) solicitar cartas de
recomendación y referencias laborales, y/o cualquier otra documentación relacionada con el
proceso de reclutamiento y selección; (v) realizar exámenes médicos y psicométricos; (vi)
revisarlos y verificarlos a satisfacción de Walmart en fuentes de acceso público; (vii) invitarlo o
incluirlos dentro de las listas de las ferias de empleo y/o campañas de atracción de talento; y (viii)
analítica de los datos, incluyendo analítica y monitoreo de información recolectada a través de
“cookies de navegación”. Acepto que el suministro de información ha sido de forma voluntaria y
que otorgo el consentimiento para el uso de los datos de acuerdo a lo establecido en este aviso.
Otras Declaraciones y finalidades secundarias de los Datos
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus Datos Personales. No obstante, usted
autoriza adicionalmente a que los datos personales que suministró podrán ser transferidos a: (i)
empresas nacionales o internacionales del mismo grupo comercial de Walmart de Centroamérica,
como subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras de Walmart y/o Walmart de
Centroamérica; (ii) subcontratistas/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 de
Centroamérica, y/o a autoridades legales y regulatorias y/o asesores externos; (iii) a 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 (iv) terceros, nacionales o extranjeros, para realizar procesos de monitoreo
para el cumplimiento de la legislación aplicable y de nuestras políticas internas. Estas
transferencias de Datos Personales serán realizadas con todas las medidas de seguridad
apropiadas y sin fines comerciales o de lucro, de acuerdo a las políticas internas de Walmart de
Centroamérica. En ese sentido, Walmart Centroamérica limitará el acceso a los individuos que
tengan la necesidad de conocer dicha información en nuestros sistemas para el tratamiento, uso,
divulgación o almacenamiento de los datos personales en Walmart de Centroamérica,
garantizando que dichos datos personales sean tratados sólo para los fines señalados en este
Aviso de Privacidad. La información y datos personal suministrados serán manejados de manera
confidencial y protegidos con las medidas de seguridad adecuadas contra daño, pérdida,
alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. En cualquier momento se podrá
¹Por Walmart debe entenderse cómo cualquier compañía filial, subsidiaria, o propiedad de Wal -mart Stores, Inc. en
Centroamérica.

ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, u oposición de sus datos personales y/o
revocación del consentimiento a través de la dirección de correo siguiente: sac@walmart.com.

Cambios al Aviso de Privacidad
Walmart le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la liga
https://www.walmartcentroamerica.com/privacidad y posteriormente accediendo a su aviso de
privacidad.

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

