Aviso de la Unión Europea sobre la privacidad de la
información durante el reclutamiento
Quiénes somos
El domicilio legal de Chemonics International Inc. es 1717 H St. NW, Washington, D.C. 20006.
Este aviso se aplica a todos los datos personales que nos proporciona la persona por sí misma y de otras fuentes.
Nuestra política es mantener la transparencia acerca de por qué y cómo procesamos los datos personales. Para
obtener más información acerca de nuestras actividades de procesamiento de la información, visite las secciones
correspondientes de este aviso.
Chemonics International Inc., (“Chemonics”, ‘nosotros’, ‘nos’ o ‘nuestro’) reconoce la importancia de
proteger los datos y la información personal. Esta política detalla cómo y por qué recabamos, procesamos y
manejamos información personal. Esta política, además, proporciona información a las personas (‘usted’, ‘su’,
‘suyo’) acerca de sus derechos con respecto a esta información.
Para los propósitos de esta política, Chemonics utiliza la definición del Registro General de Protección de Datos
(GDPR) de la Unión Europea (EU) sobre los datos personales. En breve, Chemonics considera dato personal a
cualquier información, en cualquier formato, que se relacione con una persona viva que puede ser identificada
por dicha información, sola o combinada con otra información en nuestro poder.

Objetivo de este aviso
El objetivo de este Aviso de Privacidad de la Información es darle a conocer cómo Chemonics International Inc.
recaba, usa y comparte sus datos personales, y sus derechos en relación con los datos personales que
guardamos. Este aviso de privacidad atañe a nuestro procesamiento de datos personales de los solicitantes de
empleo para la contratación.
Este aviso se aplica a cualquier persona que busca empleo, es empleado o exempleado (empleado temporal,
contratado por alguna eventualidad, a corto o a largo plazo), subcontratistas, clientes, proveedores y clientes o
contratistas independientes, presentes físicamente y que residen en la Unión Europea (EU). Ninguna parte de
este aviso establece una relación de empleo entre Chemonics y las personas que solicitan empleo en la
empresa.

Recopilación de la información personal
Procesaremos datos personales cuando la información sea razonablemente necesaria para realizar nuestras
funciones comerciales diarias, actividades de reclutamiento de personal, proporcionar productos y servicios
definidos por nuestro tipo de servicio.
Principalmente recabamos y procesamos datos personales cuando existe una base legal de ‘intereses legítimos’.
La clase de datos personales que podemos recabar incluyen, entre otros:


Nombre y género;

1717 H Street NW, Washington, D.C. 20006

Tel.: 202.955.3300

Fax: 202.955.3400

chemonics.com



Fecha de nacimiento;



Detalles de contacto personal (por ejemplo, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección
física);



Autorización para trabajar;



Historial de salarios (hojas de datos biográficos: biodatos)



Ocupación, referencias e historial de empleos, historial de educación;



Información proporcionada a través de otros medios públicos (por ejemplo, LinkedIn, Devex, etc.);



Historial de empleos anteriores y empleo actual (CV y otros anexos);



Historial contractual y de desempeño con Chemonics;



Nombres de personas que den referencias suyas (con información de contacto y permiso para
contactarlas); y



Detalles de cualquier discapacidad y adaptaciones que nos haya informado.

Chemonics recaba datos personales de manera legal y justa. Recabamos esta información de diversas formas,
entre las que se encuentran:


Solicitudes o respuestas que usted haya dado a los anuncios de plazas vacantes;



Consultas que usted ha hecho a través de nuestros sitios web y comentarios que usted ha hecho a
través de nuestros sitios web o cuentas en las redes sociales;



Cuando usted es seguidor de nuestras cuentas en las redes sociales y se inscribe o suscribe a nuestras
listas de correos;



A través de agencias del gobierno o terceros que proporcionan servicios de informes, según lo requerido
legalmente;



Solicitudes presentadas por usted para asistir a eventos, como conferencias, reuniones y capacitaciones;



Solicitudes para participar en una conferencia, sesión de capacitación u otro evento, y



A través de comunicaciones directas entre usted y el personal de Chemonics, por ejemplo,
correos electrónicos, correo postal, teléfono y reuniones personales.

Información sensible
Chemonics recaba información sensible (según la definición del Artículo 9 del GDPR) únicamente en
circunstancias en las cuales hacerlo es razonablemente necesario para uno o más de los servicios que
proporcionamos o funciones que llevamos a cabo, y existen los consentimientos correspondientes para la
recopilación de la información, o que, de alguna otra manera, estamos obligados o autorizados según la ley o
por orden judicial/de tribunal, o existe una situación de salud que permita que Chemonics recabe dicha
información sensible.
Tomaremos las medidas razonables para garantizar que los datos personales que recabamos sean exactos,
actualizados y completos. Toda la información sensible que recabamos se trata con estricta confidencialidad
según lo estipulado por la ley correspondiente.

Uso y divulgación de la información personal
La manera como usamos o divulgamos sus datos personales dependerá de la(s) razone(s) por las que
hemos recabado su información personal. La base sobre la cual usaremos o divulgaremos sus datos
personales se le informará al momento de recabar dicha información o más adelante cuando esta sea
procesada.

Uso:
Recabamos sus datos personales con los propósitos siguientes:


Proporcionarle servicios, darle empleo o recibir los servicios que usted proporciona;



Evaluar su idoneidad para un posible empleo o contrato.



Responder a consultas;



Recibir los servicios que usted proporciona;



Presentar documentos a nuestros clientes, entre ellos, expresiones de interés, declaraciones de
capacidades y cotizaciones, y



Cumplir con las leyes correspondientes, órdenes judiciales/de tribunal, actividades de las
fuerzas de seguridad u otras actividades legales.

Divulgación:
Es posible que divulguemos los datos personales que usted nos ha proporcionado para el propósito o
propósitos para los cuales fueron recabados. Es posible que en algunas ocasiones divulguemos información
personal para otros propósitos cuando hayamos recibido su consentimiento o nos lo exija la legislación
correspondiente.
Algunos ejemplos de a quién podemos divulgar su información incluyen, entre otros:


Empleados dentro de Chemonics, entre otros, proveedores y contratistas de servicios externos
(por ejemplo, proveedores de servicios de nómina, tecnología informática, viajes, seguros de
salud/vida, cuentas de jubilación, empresas de prestaciones);



Clientes, clientes potenciales, aseguradoras, abogados, auditores, contadores, profesionales y otros
con quienes tenemos relación comercial e intereses de negocios, y



Fuerzas de seguridad, gobierno u otros organismos de regulación (entre otros, autoridades fiscales,
entidades de seguridad social) según lo estipulado por la ley.

Tomaremos las medidas razonables para garantizar que la información personal que usamos o divulgamos sea
exacta, actualizada y completa.
Chemonics incluye lenguaje contractual con terceros con respecto a la protección de datos, confidencialidad y
pautas de seguridad. Si sus datos personales están sujetos al GDPR de la Unión Europea, Chemonics se
asegura de que la transferencia de estos sea bajo un convenio que cubra los requisitos de la Unión Europea
para la transferencia de datos personales fuera de su territorio, como lo son las cláusulas contractuales estándar
aprobadas por la Comisión Europea.
Nuestros proveedores de servicios están obligados a guardar confidencialmente sus detalles y usarlos únicamente
para el servicio que le proporcionan en representación nuestra. Cuando su necesidad de servicio haya sido
satisfecha, o que el asunto haya concluido, se eliminarán los detalles en consonancia con nuestros
procedimientos.

Sus derechos con respecto a sus datos personales
El GDPR de la Unión Europea explica los derechos de una persona con respecto a sus datos personales.
Chemonics respeta y apoya esos derechos y los aplica a los datos personales que por lo general mantiene.
Entre estos derechos se encuentran:


Derecho de acceso: bajo determinadas condiciones, usted tiene el derecho de acceder a sus datos
personales.

Puede comunicarse con Chemonics para solicitar una copia de sus datos personales que guardamos.
Es posible que le pidamos que revise y actualice periódicamente sus datos personales que
guardamos en Recursos Humanos.


Derecho a la portabilidad de los datos: bajo determinadas condiciones, usted tiene el derecho de
recibir los datos personales que nos ha proporcionado y que nosotros procesamos, a través de
medios automatizados, de manera estructurada, en un formato común posible de leer en una
máquina.



Derecho de corregir: si sus datos no son exactos o completos, puede disputarlo y exigir que los
corrijan o completen, según corresponda. Usted es responsable de ayudarnos a mantener su
información personal exacta y actualizada. Puede revisar o hacer ciertas correcciones a sus datos
personales que guardamos en Recursos Humanos usando las herramientas en línea que ofrece
Chemonics o por medio de un formulario de Solicitud de Acceso del Sujeto (SAR) que puede llenar en
línea.



Derecho de objetar o de restringir el procesamiento: bajo determinadas condiciones, usted tiene el
derecho de objetar o pedirnos que restrinjamos el procesamiento de sus datos personales.



Derecho de borrar: bajo determinadas condiciones, usted tiene el derecho de exigir que se borren sus
datos personales (por ejemplo, cuando sus datos personales ya no se necesiten para el propósito que
fueron recabados, o cuando procesar esos datos sea ilegal).



Derecho de retirar su consentimiento: como se indicó anteriormente, cuando procesamos sus datos
personales y nos basamos en su consentimiento para hacerlo, usted tiene el derecho de retirar su
consentimiento en cualquier momento. Si retira su consentimiento, esto solo tendrá efecto para cualquier
procesamiento futuro y está sujeto a ciertas condiciones basadas en las obligaciones legales de
Chemonics. Si hay terceros involucrados en el procesamiento de sus datos personales, se enviarán
solicitudes al respecto.



Derecho de objetar al procesamiento automatizado, lo que incluye elaboración de perfiles:
también tiene derecho a no sujetarse a los efectos legales de la elaboración de perfiles y
procesamiento automatizado.



Derecho a revisión judicial: en caso de que Chemonics rechace su solicitud mientras hace uso de su
derecho de acceso, le indicaremos el motivo. Tiene el derecho de presentar una queja según lo
detallado en el Procedimiento de Solicitud de Acceso del Sujeto y en el Formulario de Solicitud de
Acceso del Sujeto.

Para hacer uso de cualquiera de sus derechos indicados anteriormente, es posible que Chemonics le pida
información adicional sobre el motivo específico de la solicitud y para confirmar su identidad. Responderemos
esas solicitudes según los requisitos reglamentarios después de confirmar la validez de la solicitud. Las
solicitudes con respecto a estos derechos, preguntas acerca de este aviso o cualquier inquietud acerca de
posibles violaciones a este Aviso, deben presentarse a Chemonics por medio de
GDPRcontact@chemonics.com.

Transferencias hacia el exterior de la Unión Europea
En la Unión Europea los datos personales están protegidos por el Registro General de Protección de Datos
(GDPR), no obstante, es posible que otros países no tengan las mismas normas de protección para sus datos
personales.
Chemonics es una empresa global y es posible que divulguemos sus datos personales a nuestras filiales,
divisiones, unidades de negocio, subsidiarias, y proveedores de bienes y servicios.
Es posible que algunos de los datos de su expediente personal en Recursos Humanos se guarden en los
Estados Unidos u otros países que no imponen o mantienen normas de protección adecuadas para los datos o
que sus requisitos no sean similares o equivalentes a los que se aplican en la Unión Europea (EU). Chemonics

ha implementado medidas de protección estándar adecuadas para garantizar el nivel de protección de los datos
necesario para la transferencia a otros países, así como medidas legales y eficaces ejecutables para los
derechos de los titulares de los datos por medio de la suscripción de convenios intergrupales a nivel global.
Cuando trasladamos sus datos personales por las razones arriba indicadas, usamos medidas y mecanismos de
protección adecuados para garantizar el nivel de seguridad de los datos necesario para traslados a otros
países, mediante la suscripción de convenios intergrupales a nivel global utilizando cláusulas estándar sujetas a
un nivel de adecuación.

Almacenamiento de la información personal
Guardaremos sus datos personales en medios físicos y electrónicos. Tomaremos medidas razonables para
asegurarnos de que todos los datos personales que reunamos acerca de usted se guarden en un entorno
seguro, accesible únicamente a personal autorizado.
Es nuestra intención no guardar datos personales más allá de lo razonablemente necesario. La duración
depende de la naturaleza de los datos personales y del propósito para el cual los recabamos. Las entidades
comerciales de Chemonics tienen una política de retención de datos que se basa en:
Exigencias legales o reglamentarias de la localidad para el procesamiento de datos;


Finalización de un contrato o participación contractual con usted o del trabajo por medio del cual usted
colaboraba con nuestros clientes;



Si sus datos personales se guardaron por razones distintas a una exigencia legal o participación
contractual (por ejemplo, boletín, base de datos para reclutamiento), guardaremos los datos hasta
que usted solicite que los eliminemos o que los corrijamos.

Chemonics retendrá su expediente personal en Recursos Humanos por el tiempo que sea necesario, durante
su período de empleo y posteriormente, para los propósitos para los que fueron recabados, o por el tiempo
que la legislación vigente lo permita. Chemonics retendrá y eliminará su expediente personal en Recursos
Humanos cuando ya no lo necesite, de acuerdo con las exigencias de la ley y en cumplimiento de nuestro
Procedimiento de control de expedientes.

Violaciones a los datos personales
Chemonics aplica las mejores prácticas comerciales y sistemas de seguridad para proteger los datos
personales. Si ocurriera una violación que incluya datos personales, Chemonics responderá a tal violación como
lo dispongan los reglamentos correspondientes. Si es de su conocimiento que hay alguna violación de datos
personales donde Chemonics esté involucrada, por favor comuníquese con nosotros a
GDPRcontact@chemonics.com inmediatamente.

