SSA MEXICO, S.A. DE C.V.
Declaración de Cumplimiento con la Regulación General de Protección de Información
Fecha Efectiva: 25 de mayo de 2018
SSA MEXICO, S.A. DE C.V. (“SSA Mexico”) puede recolectar información personal y no personal
en esta página web. SSA Mexico está comprometida con proteger la privacidad de nuestros
usuarios y ha creado esta Declaración de Cumplimiento GDPR para describir y explicar a los
usuarios nuestra práctica de recolección de información.
Información de Contacto
Si tiene preguntas o preocupaciones relacionadas a la práctica de recopilación de información
de SSA Mexico resumida en esta Declaración, por favor envíe un correo electrónico a
Data.Privacy@carrix.com indicando sus preguntas o preocupaciones. La dirección del apartado
es:
Carrix, Inc.
Attn: Data Privacy Officer
1131 SW Klickitat Way
Seattle, WA 98134
Los Tipos de Información Personal que Recolectamos
[COMPANY] puede recopilar información personal de individuos desde el Área Económica
Europea (“EEA”) que visitan nuestra página web pública ("EEA Website Visitors"), e individuos
representantes de nuestros clientes corporativos actuales y potenciales, suplidores y socios de
negocios desde el EEA ("EEA Business Contacts").
Desde el EEA Website Visitors, SSA Mexico puede recopilar el nombre del individuo, teléfono,
dirección de correo electrónico y dirección IP. Desde EEA Website Visitors aplicando por
empleo, SSA Mexico puede también recolectar el número de licencia del individuo, su número
de pasaporte, su número de seguro social, estado civil, información sobre miembros de la
familia, información financiera e información sobre trayectoria profesional/empleo.
Desde EEA Business Contacts, SSA Mexico puede recopilar el nombre del individuo, número de
teléfono de su negocio, dirección de correo electrónico de su negocio, dirección IP, nombre de
la compañía y apartado postal.
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Propósito para el Procesamiento de Información Personal; Base Legal
SSA Mexico procesa la información personal de personal de EU, con los propósitos de:
 Evaluar a candidatos a posiciones para las que han aplicado;
 Identificar clientes potenciales, hacer mercadeo de nuestros servicios, y construir nuestra
lista de distribución para repartición de información;
 Comunicación con socios de negocios sobre asuntos de negocios y conducir tareas
relacionados con propósitos de negocios legítimos;
 Cumplir con requerimientos legales o regulatorios y SSA Mexico políticas internas;
 Otros propósitos declarados en el momento de la recolección; y
 Procesar información cliente como procesador de información (por ejemplo, en la dirección
de nuestros clientes, quienes controlan la información).
Procesamos información personal provista por EEA Website Visitors y aquellos aplicando a
empleos con SSA Mexico en la base de consentimiento que usted da a SSA Mexico cuando envía
información personal. Para otros temas de información, tal procesamiento es en el interés
legítimo de SSA Mexico y la respectiva persona interesada en orden de promover una relación
de negocios.
Destinatarios de Información Personal
Nosotros no vendemos, rentamos, compartimos, o de otra manera, disponemos de la
información personal recopilada a terceras partes. Sin embargo, nosotros podemos, revelar su
información personal cuando es requerido por la ley o en la creencia de buena fe que esta
revelación es necesaria para cumplir con la ley.
Adicionalmente, como un proveedor de servicios (procesador de información) a sus clientes
(controladores de información), SSA Mexico puede estar en posesión de información del cliente
que contenga datos definidos como personal. Al realizar estos servicios SSA Mexico no procesa,
guarda, o maneja información personal de ninguna otra forma que la dirigida por el controlador
primario de información. En consecuencia, SSA Mexico no comparte, identifica, o de ninguna
forma usa la información personal con ningún propósito comercial diferente del definido por el
controlador. En algunos casos, de conformidad con acuerdos con nuestros clientes, podemos
revelar información personal con un sub‐contratista contratado para proveer servicios en
nuestra representación, en orden de proveer servicio a nuestros clientes.
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Transferencia de Información Personal a Otro País
SSA Mexico operaciones principales de negocios no están en EEA, y como tal información
personal recolectada por SSA Mexico puede ser almacenada o procesada en los Estados Unidos
o en cualquier otro país donde SSA Mexico o sus afiliados, subsidiarias, o proveedores de
servicios tercerizados tengan instalaciones. Sujetos de información de EU que provean
información personal a SSA Mexico consienten con el procesamiento y transferencia de esta
información a los Estados Unidos y otras ubicaciones fuera de EEA, incluyendo países con leyes
que no provean el mismo nivel de protección a la información personal.
SSA Mexico también puede ejecutar acuerdos con terceros para la transferencia de información
personal fuera de EU usando Clausulas Estándares aprobadas por la Comisión Europea.
Periodo de Retención
La información personal es retenida por SSA Mexico no más allá de lo necesario para cumplir
con los propósitos para los cuales fue recopilada (por ejemplo, para ejecutar obligaciones con
exempleados para proveerles de beneficios post‐empleo) o según se acordó bajo contratos
aplicables con clientes o socios de negocios.
Acceso a, Modificación y Eliminación de Información Personal
Para preguntas sobre la recolección de información personal por SSA Mexico, o para ejercer los
propósitos legítimos del derecho de acceder, corregir, actualizar, o eliminar, tales como los
provistos bajo leyes aplicables, por favor contacte a:
Carrix, Inc.
Attn: Data Privacy Officer
1131 SW Klickitat Way
Seattle, WA 98134
Data.Privacy@carrix.com
Por favor ayúdenos a mantener su información precisa informándonos inmediatamente de
cualquier cambio personal.
Puede haber casos donde restricciones en la cantidad de información que puede ser revelada a
interesados bajo las leyes aplicables (por ejemplo, si esto necesariamente involucraría el revelar
información sobre otra persona). SSA Mexico tiene permitido retener algunos tipos de
información personal bajo algunas circunstancias, sujeta a los requerimientos de las leyes
locales aplicables. Si hay una disputa, por favor contacte al oficial de privacidad de Carrix en la
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dirección arriba mencionada. Adicionalmente, los interesados tienen el derecho de interponer
una queja con una autoridad supervisora.
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Derecho a Revocar Consentimiento
Los interesados cuyo procesamiento está basado en el consentimiento pueden revocar este
consentimiento en cualquier momento; sin embargo, SSA Mexico no será capaz de proveer o
continuar proveyendo servicios o comunicaciones de mercadeo al interesado.
Cambios a esta Declaración
Podemos actualizar esta Declaración de Cumplimiento GDPR para reflejar cambios a nuestras
prácticas o leyes aplicables. Si hacemos cualquier actualización, notificaremos a los interesados
por medio de un aviso en esta Declaración. Animamos a los EEA Website Visitors, EEA Business
Contacts, y otros para revisar esta página periódicamente para la información más reciente en
nuestras prácticas de privacidad.
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