COSMÉTICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.
VACANTES EN MÉXICO

Si estás interesado y cumples con el perﬁl, envía tu hoja de vida a gestionhumana@hadamexico.com, indicando en el asunto del correo electrónico el cargo al cual te postulas. Al presentar tu hoja de vida, autorizas
mediante conducta inequívoca a las empresas del Grupo Hada (Hada
S.A., Hada International S.A., Hadatech SAS y Cosméticos Trujillo S.A. de
C.V.), en calidad de responsables del tratamiento de datos personales,
para que directamente, o a través de un tercero, recolecten, almacenen,
circulen, utilicen, supriman o realicen cualquier tipo de tratamiento
sobre tus datos personales, para las ﬁnalidades generales de todos los
grupos de interés y las especíﬁcas para aspirantes, empleados directos
e indirectos, activos e inactivos, practicantes, aprendices, beneﬁciarios
y familias, contenidas en la Política de privacidad y protección de datos
personales disponible para su consulta en las páginas web www.grupohada.com, www.hada.co y/o www.cosmeticostrujillo.com, la cual garantizas leer antes de enviar tu hoja de vida, y como tal, forma parte integral
de la autorización para el tratamiento de tus datos personales. Como
titular, tienes los derechos de conocer, actualizar, rectiﬁcar y solicitar
que se supriman tus datos personales en los casos que proceda conforme a las normas vigentes, o de revocar tu autorización para alguna(s) de
las ﬁnalidades contenidas en la Política de privacidad y protección de
datos personales, salvo en los casos que exista un deber legal o contractual de permanecer en las bases de datos, solicitar prueba de la presente autorización y presentar quejas ante la autoridad competente (en
Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio). Los anteriores
derechos, los puedes ejercer a través de los correos electrónicos
hada@hada.com.co (Hada S.A., Hada International S.A., Hadatech SAS)
y cosmeticostrujillo@hadamexico.com (Cosméticos Trujillo S.A. de
C.V.). En caso de incluir referencias, relaciona sólo datos de contacto
empresariales, profesionales y/o comerciales. No envíes a través de
este medio hojas de vida de terceros.

