POLITICAS Y PRACTICAS DE PRIVACIDAD DE TIME
TRACKER A PROVEEDORES
Aviso de Políticas y Prácticas de Privacidad
Este aviso le informa sobre cómo y por qué recopilamos información personal y
comercial sobre nuestros usuarios, cómo la manejamos y con quién la compartimos.
Respetamos la privacidad de la información personal y comercial y la manejamos de
manera segura. Nuestras prácticas se aplican a nuestros usuarios actuales y nuestros
ex-usuarios.
Por qué Recopilamos Información Personal y Comercial
Recopilamos información personal para:
determinar la identidad del individuo que utiliza nuestro registro biométrico
proporcionar registros de los accesos a los puntos de control que conforman
nuestra red de equipos biométricos.;
Identificar de forma confiable y segura a los representantes de las diversas
empresas comerciales que acuden a los puntos de control;
proporcionar otra información y reportes valiosos para nuestros clientes.
También es posible que se nos exija recopilar y mantener cierta información a fin de
cumplir ciertos requisitos legales y normativos. Mantendremos esta información aún
después de que sea dado de baja el individuo de nuestros sistema.
La Información Personal que recopilamos de los usuarios de nuestra red de equipos
biométricos es obtenida con nuestro formulario de inscripción que debe ser llenado
exclusivamente por la persona autorizada por nosotros Esta información puede incluir,
por ejemplo:
Nombre, dirección del individuo y número de teléfono;
Número del seguro social
RFC.
CURP
Estado Civil
Fecha de Nacimiento
Información sobre los puntos de control a los que se planea acudir
Información Personal que Recopilamos mediante Terceros
También es posible que recibamos información personal sobre los usuarios de nuestra
red de equipos biométricos mediante terceros, como:
Empresas y agentes
Proveedores de nuestros clientes y afiliados
Otras compañías que proporcionan servicios a nuestros clientes y asociados;
Socios comerciales (compañías con las que tenemos arreglos para ayudarnos
a proporcionar productos y servicios a los clientes)
La información que recopilamos mediante terceros puede incluir, por ejemplo,
elegibilidad, además de los datos personales.
Cómo Protegemos la Información Persona y Comercial
Usamos estrictos resguardos para proteger la información personal de los usuarios de
nuestros equipos biométricos. Entre estos resguardos se encuentra la manera en que
almacenamos la información personal en nuestros espacios de trabajo y

computadoras y la manera en que transferimos dicha información dentro de nuestra
compañía y a nuestros socios comerciales. Sólo permitimos que personas que
trabajan para nosotros o nuestros socios comerciales consulten la información
personal cuando es parte de su trabajo para proporcionar productos o servicios a
nuestros clientes, asociados y afiliados. Se informa a estas personas sobre nuestros
resguardos, políticas de privacidad y la ley que protege la privacidad.
Cuándo Divulgamos Información Persona y Comercial
Podemos compartir la información personal que recopilamos (según se describió
anteriormente) dentro de nuestra familia de compañías ("afiliados") según lo permita la
ley. No compartimos información personal en nuestros registros con personas que no
son nuestros afiliados, asociados ó clientes, excepto cuando la ley nos lo permite o
exige. Para cualquier otro tipo de divulgaciones a terceros, necesitamos una solicitud o
autorización del cliente. Entre algunos ejemplos de personas a quienes podemos
divulgar información personal se encuentran:
Clientes,
socios comerciales que ayudan a administrar servicios de clientes;
nuestros abogados, contadores y auditores que necesitan la información para
proporcionarnos sus servicios;
representantes autorizados legalmente o personas a las que el cliente ha dado
autorización;
proveedores de nuestros afiliados y socios comerciales que lo requieran;
autoridades responsables de hacer cumplir la ley;
compañías que comercializan nuestros productos y servicios o compañías con
las que tenemos acuerdos de marketing y ventas en conjunto:
Derechos Individuales
Nuestros clientes pueden acceder a la información personal que recopilamos si
lo solicitan. No podemos compartir información que recopilamos a partir de un
juicio o reclamo legal. Intentamos mantener la información de los clientes
actualizada y correcta. Si cree que la información personal que tenemos sobre
usted no es precisa, por favor, comuníquese con nuestros representantes.
Otra información
Es posible que cambiemos nuestras política y prácticas de privacidad cada
cierto tiempo. Enviaremos a nuestros clientes actuales nuestro aviso de
privacidad por escrito al menos una vez al año.

