La Iniciativa de simplificación empresarial de Vectrus, el Proyecto VIPER, sirve para reemplazar antiguos
sistemas internos con aplicaciones de software modernas que dan soporte a nuestro negocio global.
Vectrus se compromete a proteger la privacidad y seguridad de su información personal.

¿Cuál es el propósito de este documento?
•
•
•

Este aviso describe los detalles de la implementación de Vectrus de un nuevo sistema de
Recursos Humanos llamado UltiPro de Ultimate Software
Este aviso se aplica a todos los empleados actuales, futuros o pasados de Vectrus, incluidos los
candidatos al empleo
Este aviso se aplica a toda la organización de Vectrus, incluidas las filiales (la "organización")

Implementación de UltiPro
El 24 de agosto de 2019, Vectrus comenzó una implementación por etapas de UltiPro como el nuevo
Sistema de Recursos Humanos de Vectrus.
•
•
•

Este sistema se utilizará para almacenar y administrar datos de recursos humanos con el fin de
administrar el empleo y la contratación de personal.
El sistema se implementará en todo el mundo dentro de la organización Vectrus.
El sistema recopilará los datos de todos los empleados de Vectrus, incluidos los ex empleados,
así como los candidatos al empleo.

Se adjunta una descripción del sistema UltiPro, junto con el uso, la protección y otros detalles del
sistema. Se proporcionan copias de esta notificación en inglés, danés, alemán, español y turco.
Otras disposiciones del sistema de privacidad de datos de Vectrus no se ven afectadas por este aviso y
la Notificación de privacidad de datos de Vectrus, disponible en https://vectrus.com/general-dataprotection-regulation-gdpr, sigue siendo aplicable. Este aviso no forma parte de ningún contrato de
trabajo, un contrato para proporcionar servicios o cualquier otro contrato. Podemos actualizar este aviso
en cualquier momento.

Responsable de la protección de datos y contactos
El Responsable de la protección de datos (DPO) de Vectrus es responsable del cumplimiento general de
las leyes de privacidad de datos. Puede ponerse en contacto con el DPO de Vectrus en
GDPR@Vectrus.com o por teléfono en el (719) 571-3541.
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso de privacidad o cómo manejamos su información personal,
póngase en contacto con el DPO o con su representante local de Recursos Humanos. Tiene derecho a
presentar una queja en cualquier momento ante su autoridad de supervisión local por cuestiones de
protección de datos.
Para preguntas generales sobre el Proyecto VIPER, póngase en contacto con VIPERQuestions@vectrus.com.

