Aviso de privacidad en línea de Allegis Group
Fecha de entrada en vigor: 13 de diciembre de 2019
Allegis Group y las empresas de su grupo, las cuales se detallan aquí (en adelante y de forma
colectiva “Allegis Group” o “nosotros”), se comprometen a salvaguardar su privacidad. En este
aviso de privacidad en línea (en adelante el “Aviso”) le explicamos qué información acerca de
usted podremos recopilar, usar, compartir y almacenar, y las opciones y derechos que usted
tiene disponibles. Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, comuníquese con nosotros
a través de los medios que se proporcionan a continuación en ‘Contáctenos’.
Participamos y cumplimos con la Protección de la Privacidad entre la UE y los EE.UU. y el Marco
de Protección de la Privacidad entre Suiza y los EE.UU., de acuerdo con lo supervisado por el
Departamento de Comercio de los Estados Unidos con respecto a la recopilación, uso y retención
de información personal transferida desde los países miembros del Espacio Económico Europeo
(“EEE”), el Reino Unido y Suiza a los Estados Unidos, respectivamente. Para conocer más
acerca de nuestro compromiso con la Protección de la Privacidad, haga clic aquí.

Qué incluye este Aviso
Haga clic en alguno de los enlaces a continuación para ir a una sección específica:
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Acerca de Allegis Group
Allegis Group se asocia con organizaciones de todo el mundo para optimizar la atracción
y retención de talentos. Trabajamos con clientes para que puedan lograr sus estrategias de
talentos y objetivos comerciales, y también ayudamos a los potenciales candidatos a alcanzar
sus metas profesionales.
Nuestros servicios:

Dotación y reclutamiento de personal

Soluciones de contratos, contratos de
alquiler y contratación directa para asegurar
el mejor talento para cada necesidad
empresarial.

Búsqueda

Los servicios de búsqueda y contratación
ejecutiva le aseguran obtener el talento
adecuado para hacer avanzar su negocio.

Asesoría de talentos

Entrega gestionada

Información y asesoramiento sobre cómo
atraer y conservar mejor una fuerza laboral
de alto rendimiento.
Facilitación de la educación profesional en
línea, para que el talento pueda acortar las
brechas de habilidades necesarias para las
oportunidades deseadas.
Los servicios de entrega gestionados,
basados en proyectos y tercerizados para
iniciativas de TI, ingeniería, clínicas, ventas
y marketing generan resultados medibles
para su negocio.

Soluciones permanentes y contingentes
para el personal, incluidas la
subcontratación de procesos de
reclutamiento (RPO), las soluciones de
Gestión de personal
proveedores de servicios gestionados
(MSP) y la implementación del sistema
de gestión de proveedores (VMS) para
optimizar sus estrategias de capital humano.
Soluciones tecnológicas prácticas,
planificación estratégica e implementación
Transformación
para que las empresas puedan innovar
y sacar provecho de un nuevo mundo de
oportunidades.
Conozca más acerca de los servicios específicos para cada una de nuestras marcas
en https://www.allegisgroup.com/en/brands

Cuándo rige este Aviso
La “información personal” consiste en la información que permite identificarlo directa
o indirectamente. Este Aviso se aplica a la recopilación, uso y divulgación de su información
personal por nuestra parte en los siguientes casos:
•

A través de nuestro(s) sitio(s) web y aplicaciones o contenido relacionado que vinculen
o hagan referencia a este Aviso (incluidos los sitios web de Allegis Group que se detallan
a continuación: sitios web de Allegis Group) y las aplicaciones informáticas o móviles de
Allegis (en adelante las “aplicaciones”) y el contenido puesto a su disposición (en adelante
y de forma colectiva los “Sitios”).

•

En relación con cualquiera de nuestros eventos o actividades de ventas, marketing,
publicidad y reclutamiento, o durante la provisión de otros Servicios del Grupo Allegis
a usted (de forma conjunta con los Sitios y los “Servicios Allegis”).

•

Cuando recibamos servicios de usted.

En algunos casos podremos proporcionar avisos de privacidad de la información adicionales que
sean específicos para determinados productos, prácticas o regiones. Dichos términos deberán
leerse junto con este Aviso. Este Aviso no aplica a las prácticas de terceros que Allegis Group no
posea o controle.
Volver al principio

Recopilación y uso de la información personal
Las categorías de personas cuya información personal procesamos incluyen:
•

Visitantes: personas que visitan o usan nuestro(s) Sitio(s) o cualquiera de los demás
Servicios de Allegis Group, para que podamos proporcionarles el o los Sitio(s) o Servicios
de Allegis Group que requieran.

•

Solicitantes de empleo: personas que se postulan a oportunidades laborales en Allegis
Group para nuestras vacantes internas o para formar parte de nuestros servicios de
dotación y reclutamiento de personal, o a oportunidades con los clientes de Allegis Group,
a través de nuestros servicios de búsqueda, gestión de personal y asesoramiento de
talentos (ya sea que en cada caso las solicitudes se hagan en línea o fuera de ella).

•

Clientes, vendedores, proveedores de servicios y otros proveedores: empleados,
representantes y/o agentes de nuestros clientes, proveedores de servicios, vendedores
y otros proveedores o personas con quienes tenemos una relación comercial y/o
administramos en representación de nuestros clientes.

•

Árbitros y otros que asesoran sobre la idoneidad de los solicitantes de empleo:
si envía información personal relacionada con otras personas a nosotros o a nuestros
proveedores de servicios en relación con los Servicios de Allegis, usted confirma que
tiene la autoridad para hacerlo y para permitirnos usar la información de acuerdo con
este Aviso.

Volver al principio

Cómo recopilamos la información:
•

Información enviada de forma directa: Allegis Group recopila la información personal que
las personas nos proporcionan a través de nuestros Servicios, por ejemplo, completando
un formulario en línea o creando una cuenta en nuestro(s) Sitio(s). Cuando le solicitemos
información, le informaremos, antes de recopilarla, si la información personal podrá
proporcionarse de forma voluntaria y de las consecuencias de no proporcionarla.

•

Información que recopilamos de forma automática: Allegis Group y nuestros
proveedores de servicios podrán recopilar de forma automática determinada
información técnica de los visitantes de nuestro(s) sitio(s) y de los usuarios de nuestras
aplicaciones, por ejemplo, mediante el uso de cookies colocadas en su dispositivo.

•

Información que obtenemos de otras fuentes o terceros: Podremos recibir o adquirir
información acerca de nuestros visitantes, solicitantes de empleo, clientes y proveedores
de servicios de terceros socios (tales como proveedores de verificación de antecedentes
o proveedores de bases de datos profesionales), o referencias de terceros de un
solicitante de empleo, cliente o proveedor. Además, recopilamos información de nuestros
foros en línea de redes sociales, blogs y tableros de mensajes cuando usted elige
interactuar con ellos. Por otro lado, recopilamos información personal que usted pone
a disposición en sus perfiles de redes sociales públicas y otras ubicaciones públicas,
como por ejemplo Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram u otros sitios web y/o bolsas
de trabajo de empresas.

Volver al principio

Tipos de información personal que recopilamos:
Categoría de la
información
personal

Tipos de información
personal

Información de
identificación: incluye
nombre, nombre de usuario
y contraseña, estado
de ciudadanía
e identificaciones emitidas
por el gobierno

Identificadores

Información de contacto:
incluye dirección de correo
electrónico, número de
teléfono, dirección postal
e información de contacto
de referentes, referencias
o contactos de emergencia.

Fines comerciales
•

Para crear, gestionar y administrar
los Servicios de Allegis Group y para
operaciones internas.

•

Para proporcionar información sobre bienes
y servicios que usted haya solicitado.

•

Para identificar a los solicitantes de empleo
con sus puestos de trabajo.

•

Para identificar los puestos de trabajo con
sus solicitantes de empleo.

•

Para cumplir con nuestras obligaciones
legales al actuar como empleador
o potencial empleador.

•

Para contactarlo en caso de urgencia.

•

Para ayudarlo a buscar e inscribirse
en cursos de formación profesional.

•

Para notificarlo de cambios en nuestro(s)
Sitio(s) u otros Servicios de Allegis Group.

•

Para personalizar y entregar contenido
acerca de nuestros Servicios para usted.

•

Para enviarle correos electrónicos,
mensajes de texto y otras comunicaciones
promocionales de Allegis Group a través
de acciones de marketing, publicidad
y promociones, como por ejemplo
boletines, encuestas, artículos de interés,
comunicados de prensa y anuncios de
ferias de trabajo u otros eventos según
sus preferencias de comercialización.

•

Para cumplir con las leyes
y reglamentaciones gubernamentales
aplicables.

•

Para crear estadísticas agregadas
anónimas.

•

Para tratar disputas e iniciar acciones
legales u otro asesoramiento profesional.

Información profesional:
•
incluye currículum vitae,
historial de empleos,
historial educativo,
certificaciones, dominio
del idioma, premios,
información de autorización
de seguridad, autorización
Lo profesional,
de trabajo y otras
lo relacionado con
habilidades relacionadas
el empleo y lo
con el trabajo.
educativo
Información de
preferencia:
incluye intereses
profesionales,
indemnización deseada,
ubicación de trabajo
deseada, pasatiempos,
intereses y beneficios.
Información de audio, visual •
o similar: incluye entrevistas
Información de
en video, grabaciones de
audio, visual
llamadas telefónicas y videos
o similar
registrados por nuestros
sistemas
de seguridad
•

Inferencias

Información de inferencias:
incluye evaluaciones de
actitudes y capacidades.

•

•

Información
comercial

Información
transaccional:
incluye compras, ventas,
transacciones, impuestos
y hábitos de compras
y gastos.

Lo mismo que lo anterior.

Lo mismo que lo anterior.

Lo mismo que lo anterior.
Para combinar información dentro de esta
tabla, crear perfiles holísticos de nuestros
clientes y talentos y para personalizar
nuestros Servicios y adaptarlos a las
preferencias y hábitos de cada cliente
y talento.
Lo mismo que lo anterior.

•

Para desarrollar, mejorar o modificar
nuestros Servicios y Sitios para nuestros
clientes.

•

Para identificar tendencias de uso o compra.

•

Para mantener el reconocimiento del
mercado.

Características
de las clases
protegidas

Internet u otra
actividad
y geolocalización
por red
electrónica

Información demográfica:
incluye información sobre el
origen étnico, nacional
o racial, género, estado de
discapacidad y estado de
veterano.
Dispositivo informático
Información: incluye
dirección de IP, tipo
y versión de navegador,
configuración de zona
horaria, tipos y versiones
de plugins del navegador,
sistema operativo
y plataformas.

Información
comportamental: Incluye
la duración de las visitas
a ciertas páginas y los
resultados de encuestas.

•

Para tratar disputas e iniciar acciones
legales u otro asesoramiento profesional.

•

Para garantizar la igualdad de
oportunidades o la implementación de
programas de acción afirmativa cuando
se nos solicite o cuando así lo requiera
la ley.
Para proteger los Servicios de Allegis
Group.

•
•

Para llevar a cabo análisis de datos,
auditorías, control y prevención de fraudes;
para desarrollar productos, servicios
y ofertas nuevas para mejorar, desarrollar
o modificar nuestros Sitios. Para obtener
más información sobre lo que recopilamos,
consulte la sección Cookies y seguimiento en
línea de este Aviso.

•

Para proporcionar y administrar los
Servicios de Allegis Group y para
operaciones internas (por ejemplo para
fines de auditoría, resolución de problemas,
análisis de datos, estadísticas
y encuestas).

•

Para garantizar la seguridad de redes
e infraestructura.

Volver al principio

Información personal sensible
Se le podrá solicitar cierto tipo de información personal que algunos países consideran
información personal sensible. El término “información personal sensible” incluye, por ejemplo,
los números de identificación emitido por el gobierno (como los números del seguro nacional),
la información relacionada con el origen racial o étnico de la persona, las opiniones políticas,
las creencias religiosas o filosóficas de la persona, la salud o padecimiento físico o mental,
la orientación sexual, la afiliación sindical, los datos genéticos y cualquier antecedente legal
relacionado. Allegis Group procesará la información personal de acuerdo con las leyes de
protección de la información aplicables.
Volver al principio

No proporcionar información cuando se le solicite
Habrá ocasiones en las que le solicitaremos información para proporcionarle los Servicios.
Si usted no proporciona la información que hemos identificado como necesaria, probablemente
no podamos proporcionarle estos Servicios de manera adecuada.
Volver al principio

Fundamento legal para el procesamiento de la información personal
Nuestro fundamento legal para procesar la información personal sobre personas del Espacio
Económico Europeo dependerá del tipo de información personal y la finalidad para la cual la
recopilamos. Sin embargo, normalmente recopilaremos información personal de usted solo
cuando:
•
•
•
•

Necesitemos la información personal para realizar un contrato con usted.
El procesamiento sea de nuestro legítimo interés y no se anule por sus derechos.
Tengamos su consentimiento para hacerlo.
Haya una obligación legal de recopilar información personal de usted.

Si le solicitamos que proporcione información personal para cumplir con un requerimiento legal
o para realizar un contrato con usted, lo aclararemos en el momento oportuno y le informaremos
si su información personal es obligatoria o no (así como de las posibles consecuencias de no
proporcionar su información personal).
Si recopilamos y usamos su información personal en función de nuestros intereses legítimos
(o de los de un tercero), dicho interés normalmente será el de operar nuestra plataforma
y comunicarnos con usted según sea necesario para proporcionarle nuestros servicios y para
nuestro interés comercial legítimo, como por ejemplo el responder a sus consultas, mejorar
nuestros servicios, realizar acciones de marketing y detectar o prevenir actividades ilegales.
Es posible que tengamos otros intereses legítimos: en ese caso, y si correspondiera, le
aclararemos en el momento oportuno cuáles serán dichos intereses legítimos.
Usted puede optar por proporcionar su información personal a Allegis Group para un puesto
en particular al que pueda no acceder. Ante tal situación, y como usted ha indicado que está
buscando oportunidades más allá de su función actual, Allegis podrá conservar su información
personal para presentarle otras oportunidades para las cuales su experiencia pueda ser
adecuada. Si le preocupa que Allegis Group conserve estos datos para estos fines, analícelos
con su contacto en Allegis Group.
Si desea obtener más información sobre cómo nuestros intereses legítimos se aplican a su
información personal, vaya a “Contáctenos”.
Volver al principio

Intercambio de su información personal
Allegis Group no vende su información personal. Allegis Group podrá compartir o divulgar
información personal suya bajo las siguientes circunstancias:
•

Empleadores o clientes potenciales – Podremos compartir su información personal,
a su orden, si usted es solicitante de empleo de un cliente para proporcionarle Servicios
(como los de dotación y contratación de personal, búsqueda, gestión de personal
o asesoramiento de talentos). En la medida en que usted sea empleado por un cliente
de Allegis Group a través de nuestros servicios de búsqueda, administración de
personal o asesoría de talentos, el cliente de Allegis Group procesará dicha información
personal de acuerdo con sus propias políticas y procedimientos.

•

Conformidad con las leyes, el gobierno y las fuerzas de seguridad – Podremos
divulgar información personal siempre que estemos legalmente obligados a hacerlo
para responder o cumplir con cualquier ley, regulación, citación, orden judicial, proceso
legal o solicitud gubernamental aplicable, incluso en respuesta a autoridades públicas
para cumplir con la seguridad nacional o los requisitos de aplicación de la ley.

•

Vendedores, consultores y otros proveedores de servicios – Utilizamos vendedores,
consultores y otros proveedores de servicios para proporcionar los Servicios de Allegis,
y es posible que les brindemos acceso a su información personal (por ejemplo, a los
proveedores de TI que respaldan nuestros sistemas, a los proveedores de verificación
de antecedentes y a la gestión de seguridad del local para la seguridad monitoreada por
video y para el acceso con credenciales).

•

Transferencias comerciales y reorganización corporativa – Podrán surgir
circunstancias en las que, ya sea por razones comerciales estratégicas o de otro tipo,
Allegis Group decida vender, comprar, fusionar o reorganizar negocios. Dicha transacción
podrá implicar, de conformidad con la ley aplicable, la divulgación de información personal
a compradores potenciales o reales, o la recepción de esta por parte de los vendedores.
La práctica del Grupo Allegis es buscar la protección adecuada para la información en
este tipo de transacciones.

•

Intereses vitales y derechos – Podremos recopilar y posiblemente compartir información
personal y cualquier otra información adicional disponible para investigar, prevenir o tomar
medidas con respecto a actividades ilegales, sospechas de fraude, situaciones que
impliquen amenazas potenciales a la seguridad física de cualquier persona, violaciones
de los términos de uso de Allegis Group, o según lo exija la ley, lo cual incluye, entre
otros, cumplir con los requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley. También
podremos divulgar su información personal cuando decidamos establecer o ejercer
nuestros derechos o defendernos contra reclamos legales.

•

Con su consentimiento – Podremos divulgar su información personal para otros fines
con su consentimiento.

Volver al principio

Intercambio de su información personal dentro de Allegis
Allegis Group podrá divulgar su información personal a cualquier afiliado de Allegis Group para
su uso de acuerdo con este Aviso de privacidad. Esto incluye a nuestras empresas subsidiarias,
afiliadas y a nuestra sociedad controladora final.
Este intercambio de información personal con las empresas afiliadas de Allegis Group puede
incluir la combinación de la información personal recopilada por ciertos Sitios de Allegis Group
con la información recopilada de forma independiente en otros Sitios de Allegis Group, así
como también información recopilada fuera de línea en una o más bases de datos utilizables
por Allegis Group. También en estos casos la información combinada solo se utilizará para los
fines divulgados en este Aviso.
Volver al principio

Sus derechos y opciones de privacidad
Respetamos su derecho a acceder y controlar su información, y cumplimos con las leyes
y regulaciones de protección de datos aplicables. Procesaremos sus solicitudes legales en
conformidad con las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables. La disponibilidad
de dichos derechos y las formas en las que puede ejercerlos se detallan a continuación.

Derechos de privacidad europeos
Para las personas localizadas en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), el Reino Unido
o Suiza, sus derechos incluyen:
•

Acceso: Su derecho a solicitar acceso a sus datos personales. Esto le permite recibir
una copia de los datos personales que tenemos sobre usted y cualquier otra
información al respecto.

•

Rectificación: Usted tiene derecho a solicitar que corrijamos las imprecisiones de sus
datos personales.

•

Eliminación: Usted tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales en
determinadas circunstancias.

•

Restricción: Usted tiene derecho a solicitarnos la suspensión del procesamiento de
algunos datos personales suyos.

•

Portabilidad de datos: Usted podrá solicitar recibir la información que nos proporcionó
en formato de lenguaje informático o la transferencia de determinados datos personales
a otro tercero.

Usted tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos de donde
usted sea residente, en donde tengamos nuestra sede o en donde se haya producido una
presunta violación a la ley de protección de datos.
Volver al principio

Derechos del consumidor de California
A las personas ubicadas en California se les otorgan los derechos bajo la Ley de Privacidad del
Consumidor de California (“CCPA”) sobre su información personal. Usted tiene los siguientes
derechos:
•

Derecho a ser informado sobre la recopilación, venta o divulgación: Usted tiene
derecho a ser informado de las categorías de información personal que recopilamos
sobre usted, así como de las fuentes de las cuales se recopiló la información personal.
Usted también tiene derecho a ser informado de los fines empresariales o comerciales
por los cuales usamos, recopilamos o vendemos su información personal, así como de
las categorías de terceros con quienes la compartimos.

•

Derecho a acceder y obtener una copia de su información personal: Usted tiene
derecho a solicitar acceso y una copia de su información personal que recopilamos
durante los últimos doce meses.

•

Derecho de supresión: Usted tiene derecho a solicitar que suprimamos información
personal que recopilamos sobre usted, aunque esto está sujeto a ciertas excepciones.

•

Derecho a darse de baja voluntariamente de la venta de información personal:
Allegis Group no vende su información personal a terceros.

•

Derecho a no ser discriminado por ejercer estos derechos: Usted tiene derecho
a no ser discriminado por ejercer sus derechos de privacidad del consumidor.
No le rechazaremos bienes o servicios ni le cobraremos montos diferentes ni le
proporcionaremos un nivel de calidad diferente de los bienes o servicios por el hecho
de que usted ejerza sus derechos, a menos que la diferencia esté razonablemente
relacionada con el valor de sus datos.

Volver al principio

Otras jurisdicciones
Según las leyes de algunas jurisdicciones, usted podrá tener derecho a solicitar información
adicional sobre los datos personales que recopilamos, a solicitar acceso a los datos personales
que procesamos, a corregir un error u omisión, a eliminar datos personales o a objetar o limitar
un procesamiento adicional. Allegis Group respetará las solicitudes de derechos individuales de
acuerdo con dichas leyes.
Además, si hemos recopilado y procesado su información personal con su consentimiento, usted
puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Esto no afectará el procesamiento de su
información personal realizado antes de retirar su consentimiento.
Volver al principio

Cómo ejercer sus derechos de privacidad
Si desea ejercer sus derechos de privacidad, complete el formulario web aquí.
O
Llame al +1 (844) 207-5571 para enviar su solicitud.
Para proteger su privacidad y seguridad, podremos adoptar medidas para verificar su identidad.
Cumpliremos con todos los requisitos legales aplicables a los plazos para responder a su
solicitud. Si tiene algún problema con el formulario web o el número de teléfono, escriba
a datasubjectrequests@allegisgroup.com.
Volver al principio

Sus opciones:
Comunicaciones de marketing: siempre que estén de acuerdo con sus preferencias de
marketing y las leyes de protección de datos aplicables, podremos enviarle periódicamente
actualizaciones por correo electrónico sobre oportunidades o servicios promocionales que
creamos que puedan interesarle, como por ejemplo trabajos en nuestra base de datos que
coincidan con sus criterios de selección, boletines informativos, documentos técnicos,
encuestas e información sobre eventos. Usted puede optar por no recibir nuestros correos
electrónicos de marketing.
Volver al principio

Ley “Shine the Light”
La ley “Shine the Light” de California (Código civil 1798.83) permite a los usuarios de nuestros
Sitios que sean residentes de California solicitar determinada información sobre nuestra
divulgación de información personal a terceros para sus fines de marketing directo. Para
realizar dicha solicitud, póngase en contacto a través de la sección “Contáctenos”.
Volver al principio

Cookies y seguimiento en línea
Los sitios web de Allegis Group utilizan “cookies” y tecnología similares (como bugs web)
para personalizar su experiencia en línea y para fines analíticos. Para obtener más información
sobre las cookies, los tipos de cookies que utilizamos y cómo las utilizamos, consulte nuestro
Aviso de cookies.
Volver al principio

Seguridad de su información personal
Allegis Group está comprometido con la protección de la información personal que usted
comparte con nosotros. Allegis Group utiliza medidas de seguridad físicas, técnicas,
organizacionales y administrativas apropiadas para proteger su información personal del acceso,
uso o divulgación no autorizados o ilegales, y de pérdidas, destrucción o daños accidentales.
Volver al principio

Retención de datos
Retenemos la información personal que recopilamos de usted cuando tenemos una necesidad
comercial continua para hacerlo (por ejemplo, para proporcionarle el servicio que ha solicitado
o para cumplir con los requisitos legales, fiscales o contables aplicables).
Cuando no tengamos una necesidad comercial continua de procesar su información personal,
la eliminaremos o la anonimizaremos o, si esto no fuera posible (porque su información personal
ha sido almacenada en archivos de respaldo, por ejemplo), entonces almacenaremos de manera
segura su información personal y la aislaremos de cualquier procesamiento posterior hasta que
su eliminación sea posible.
Volver al principio

Transferencias de datos internacionales
Como empresa global, podremos transferir información personal dentro del Grupo Allegis y de
terceros ubicados en los Estados Unidos y en otros países que pueden estar fuera de su país
de residencia para su almacenamiento y procesamiento a fin de proporcionar los Servicios. Es
posible que dichos países no cuenten con leyes de protección de datos tan exhaustivas como
las de su país o lugar de residencia. Además, tomaremos las medidas de seguridad adecuadas
para proteger su información personal de acuerdo con este Aviso y la ley aplicable donde sea
que se procese. Estas salvaguardas incluyen la implementación de las cláusulas contractuales
estándar de la Comisión Europea para transferencias de información personal entre las
empresas de Allegis Group y nuestra certificación propia para los Marcos de Protección de la
Privacidad, los cuales se explican con más detalle a continuación. Se podrá proporcionar más
detalles de estas salvaguardas a pedido.
Volver al principio

Marco de Protección de la Privacidad entre la UE y los EE.UU. y entre Suiza
y los EE.UU.
Para la información personal que recibimos del EEE, el Reino Unido y Suiza, Allegis Group, Inc.
Y sus empresas subsidiarias controladas en los EE.UU. (para una lista completa de las empresas
subsidiarias controladas en los EE.UU. haga clic aquí) han certificado su cumplimiento con los
Marcos de Protección de la Privacidad entre la UE y EE.UU. y entre Suiza y EE.UU. según lo
establecido por el Departamento de Comercio de los EE.UU. con respecto a la recopilación, uso
y retención de información personal del EEE, el Reino Unido y Suiza transferida a los Estados
Unidos de acuerdo con la Protección de la Privacidad. Hemos certificado nuestra adherencia
a los Principios de Protección de la Privacidad con respecto a dichos datos. Si existiera algún
conflicto entre las políticas de este Aviso de privacidad bajo los Principios de Protección de la
Privacidad, prevalecerán los Principios de Protección de la Privacidad. Para saber más acerca
del programa de Protección de la Privacidad y para consultar nuestra página de certificaciones,
vaya a https://www.privacyshield.gov/.
Allegis Group está sujeto a los poderes de investigación y aplicación de la ley de la Comisión
Federal de Comercio (FTC) con respecto a nuestro cumplimiento de la Protección de la
Privacidad.
En conformidad con los Principios de Protección de la Privacidad, Allegis Group se compromete
a resolver las quejas acerca de su privacidad y de nuestra recopilación o uso de su información
personal transferida a los Estados Unidos de acuerdo con la Protección de la Privacidad. Los
residentes del EEE, el Reino Unido o Suiza que crean que su información no ha sido procesada
de conformidad con los Principios de Protección de la Privacidad pueden presentar sus quejas
de varias maneras:
(1) Primero deberán contactarnos completando este breve formulario web aquí. O bien,
utilice los datos de contacto que se proporcionan a continuación y responderemos
a su queja dentro de los 45 días posteriores a su recepción.

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5.º piso, Hanover, MD 21076
Con atención a: Delegado de Privacidad
privacyshieldconcerns@allegisgroup.com
Si usted es residente en el EEE, el Reino Unido o Suiza:
Allegis Group Limited a/c Legal Department Maxis 2
Western Road Bracknell RG12 1RT
Con atención a: Equipo de asuntos legales
privacyshieldconcerns@allegisgroup.com
(2) También nos hemos comprometido a remitir las quejas de privacidad no resueltas
según los Principios de Protección de la Privacidad a un mecanismo de resolución
de disputas independiente, el BBB EU PRIVACY SHIELD, operado por el Consejo de
Mejores Oficinas Comerciales. Si no recibe una respuesta oportuna a su queja, o si su
queja no se aborda satisfactoriamente, visite http://www.bbb.org/EU-protección-de la
privacidad/para-los consumidores de- la UE para obtener más información y para
presentar una queja. Este servicio se le proporciona de forma gratuita.
(3) Si su reclamo de Protección de la Privacidad no puede resolverse a través de los canales
anteriores, usted puede invocar un arbitraje obligatorio, bajo ciertas condiciones, para
algunos reclamos residuales no resueltos por otros mecanismos de reparación. Consulte
el Anexo 1 de Protección de la Privacidad en
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introducción
Volver al principio

Privacidad de niños
Este sitio no está destinado para ser utilizado por niños menores de 13 años. Allegis Group
no recopila de forma intencional información personal de niños menores de 13 años. Si nos
enteramos de que hemos recopilado información personal de un niño menor de 13 años,
eliminaremos esos datos de nuestros sistemas.
Volver al principio

Enlaces a otros sitios y foros públicos
Nuestros Sitios pueden contener enlaces a otros sitios para su comodidad e información. Si
usted accede a dichos enlaces, saldrá de nuestros Sitios. Allegis Group no controla tales sitios
ni sus prácticas de privacidad, las cuales pueden ser diferentes a las de Allegis Group. Allegis
Group no se responsabiliza por las prácticas de privacidad o por el contenido de otros sitios
que no sean de Allegis Group. La información personal que elija proporcionar o que se recopile
por dichos terceros no está cubierta por este Aviso. Le recomendamos revisar las políticas de
dichos terceros antes de enviar su información personal.

Allegis Group puede poner a disposición de los usuarios tableros de mensajes, grupos de
noticias y/o foros públicos en sus Sitios. Cualquier información que divulgue en estas áreas se
convierte en información pública a la que pueden acceder terceros: por lo tanto, deberá tener
tomar los recaudos necesarios antes de decidir divulgar cualquier información personal en
estos foros.
Volver al principio

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:
Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5.º piso, Hanover, MD 21076
Con atención a: Delegado de Privacidad
privacyofficer@allegisgroup.com
Si usted es residente en el EEE, el Reino Unido o Suiza:
Allegis Group Limited a/c Legal Department Maxis 2
Western Road Bracknell RG12 1RT
Con atención a: Equipo de asuntos legales
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk
Volver al principio

Nuestro delegado de protección de datos
El delegado de protección de datos es un asesor y supervisor independiente de la política
de cumplimiento de la protección de datos de Allegis Group. El asesoramiento del delegado
de protección de datos (DPO) se remite a Allegis Group en primera instancia. Usted puede
comunicarse con el DPO a través de:
Con atención a: GDPR Data Protection Officer a/c Legal Department
Maxis 2 Western Road Bracknell RG12 1RT
Con atención a: El delegado de protección de datos
dpo@allegisgroup.co.uk
Volver al principio

Modificaciones a este Aviso
En caso de modificar este Aviso, publicaremos el Aviso revisado en nuestros sitios, con una
fecha de revisión actualizada. Si realizamos modificaciones significativas a nuestro Aviso,
también podremos notificarlo por otros medios, como por ejemplo enviándole un correo
electrónico o publicando un aviso en nuestra página de inicio. Actualizaremos la “fecha de
entrada en vigor” en la parte superior de esta página para indicar la fecha a partir de la cual
entrarán en vigor los cambios.
Volver al principio

