Grupo CANPACK
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS

Alcance y propósito. Cuenta de reclutamiento
CANPACK Group es una compañía líder en la industria de envases de bebidas, envases de vidrio y metal
y también tapas tipo corona. CANPACK se compromete a realizar sus negocios de conformidad con la
ley de privacidad y protección de datos aplicable en cada etapa de su actividad.
Esta Política de privacidad explica con qué fines y cómo CANPACK recopila datos personales sobre los
candidatos para vacantes, cómo protegemos los datos personales y durante cuánto tiempo los
conservaremos y qué derechos tienen los interesados bajo las leyes de privacidad de datos aplicables,
como parte de proceso de reclutamiento.
Si desea solicitar un puesto en CANPACK, debe crear una cuenta en nuestra plataforma de contratación
(la "Cuenta") donde se mantendrá su solicitud de empleo, currículum vitae (CV) y otros datos
relacionados con su proceso de contratación de acuerdo con los principios contenidos en este
documento.
En cualquier momento puede eliminar la cuenta. Para ello, haga clic en el botón "Eliminar mi cuenta".
En respuesta a su solicitud, el administrador de la plataforma eliminará la Cuenta, incluidos todos sus
datos personales y CV. Considere que la Cuenta y los datos no se eliminarán automáticamente.
La eliminación de su información de la plataforma de contratación de CANPACK significa que no podrá
volver a iniciar sesión en su Cuenta, y se le solicitará que cree una nueva si desea volver a solicitar
alguna posición en CANPACK en el futuro.

I.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD CON RESPECTO AL
RECLUTAMIENTO EN CANPACK COLOMBIA

Esta Política de Privacidad se refiere al procedimiento de selección y contratación en CANPACK
Colombia SAS, Zona Franca Tocancipá Km 1.5 Vía Briceño - Zipaquirá, Vereda Verganzo, Tibitoc,
Tocancipá, ET5, Colombia, registrada en la Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2017 con el
número 02262465 de El libro IX, identificado con NIT. 901121179-7.
Al seleccionar la casilla correspondiente □ en el formulario de solicitud, la persona que solicita un
puesto determinado (el “Candidato”) acepta los términos y condiciones de esta Política de privacidad
con respecto al reclutamiento en CANPACK Colombia, y también autoriza explícitamente a CANPACK
COLOMBIA S.A.S a:
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•

recopilar, procesar y transferir sus datos personales procesados con respecto al proceso de
reclutamiento (ya sea actual o futuro, dependiendo de la preferencia del candidato) durante
el período necesario para lograr dicho propósito o por el período máximo permitido por la ley
aplicable. El consentimiento también cubre los datos confidenciales, tales como: fotos,
documentos de identidad, entre otros del candidato, por motivos de seguridad, validación de
la información, incluido el sistema de identificación biométrica;

•

si es necesario dentro del marco del proceso de reclutamiento, recopilar, procesar y transferir
sus datos personales (incluidos los datos confidenciales) para el propósito indicado
anteriormente como resultado de lo cual y en la medida permitida por la ley aplicable,
CANPACK COLOMBIA SAS puede tomar todas las medidas necesarias para lograr dicho
propósito, tales como y entre otras: (i) llevar a cabo las actividades necesarias requeridas en
el proceso de reclutamiento; (ii) acceder y consultar los datos personales (privados,
semiprivados, confidenciales o reservados) que se mantienen en bases de datos o archivos de
cualquier entidad pública o privada, ya sea nacional, internacional o extranjera; (iii) procese
los datos personales directamente a través de un procesador de datos ubicado en Colombia o
en cualquier otro país, a quien el Candidato autorice a suministrar sus datos personales o
realizar la transferencia internacional necesaria, según corresponda, para llevar a cabo el
procesamiento de datos en nombre de CANPACK COLOMBIA SAS; (iv) suministrar, compartir,
enviar o entregar los datos personales a sus afiliados, subsidiarias, compañías relacionadas
ubicadas en Colombia o en cualquier otro país. La oración anterior también se refiere al socio,
cliente, proveedor o cualquier otra entidad de CANPACK COLOMBIA con la cual CANPACK
COLOMBIA S.A.S tiene alguna relación contractual, fondo de empleados, etc.

La autorización anterior incluye la información que el Candidato ha proporcionado y proporcionará en
el futuro verbalmente o por escrito (currículum, formularios especiales, etc.), ya sea directamente o a
través de cualquier plataforma, red social o medio tecnológico que se utilice en relación con el proceso
de reclutamiento en el cual él / ella está participando.
Al seleccionar la casilla correspondiente □ en el formulario de solicitud, el candidato también reconoce
que fue informado clara y expresamente sobre lo siguiente:
•

Tratamiento y propósito: los datos recopilados serán tratados de manera justa y legal.
En virtud de lo anterior, CANPACK COLOMBIA S.A.S. puede usar los datos personales
del Candidato con respecto al proceso de reclutamiento en particular para los
siguientes propósitos: (i) cumplimiento de las instrucciones de las autoridades
judiciales y administrativas competentes; (ii) transferencias a cualquier entidad
relacionada con CANPACK COLOMBIA SAS, en particular a CANPACK SA con su oficina
corporativa en Jasnogórska 1, Street, 31-358 Kraków y/o a la empresa matriz del Grupo
CANPACK Giorgi Global Holdings, Inc. Delaware, EE. UU. corporación con su oficina
corporativa en 301 North Market Street, Suite 1414, Wilmington, Delaware 19801; (iii)
mantener información de contacto que permita la acción en caso de emergencia que
el Candidato pueda sufrir; (iv) evaluar y determinar la viabilidad de contratar con
CANPACK COLOMBIA S.A.S .; (v) mantener los datos para posibles procesos de
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reclutamiento futuros si el candidato así lo acuerda; (vi) llevar a cabo el estudio de
seguridad a través de la compañía que CANPACK COLOMBIA S.A.S. considera;
•

Identificación y datos de contacto del controlador de datos: (i) Nombre de la empresa:
CANPACK
COLOMBIA S.A.S;
(ii)
Dirección
de
correo
electrónico:
MARIA.VISBAL@CANPACK.COM o SORAYA.BARBOSA@CANPACK.COM; (iii) Teléfono:
(+57) (031) 8786817;

•

Derechos del propietario de los datos: como propietario de los datos personales, el
Candidato tiene los derechos específicamente previstos en el artículo 8 de la Ley 1581
de 2012, que el Candidato ha leído previamente.

Se declara expresamente que esta Política no constituye ninguna obligación de CANPACK COLOMBIA
S.A.S de celebrar un empleo, contrato de aprendizaje u otro contrato con el Candidato.
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