Cláusula de Privacidad
Stanton Chase Chile S.A

Los principios descritos en este documento de Cláusula de Privacidad se manejan de
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27
de abril de 2016, sobre la protección de las personas naturales en relación con el
procesamiento de Datos Personales y sobre la libre circulación de dichos datos, y por la
que se deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento General de Protección de Datos). El
objetivo de estos principios es proporcionar a los participantes información básica sobre
el procesamiento de Datos Personales, su protección y métodos de procesamiento.
Glosario de términos utilizados en este Cláusula de Privacidad:


”Datos Personales“ significa cualquier información relacionada con una persona
natural identificada o identificable; una persona natural identificable es aquella que
puede identificarse, directa o indirectamente, en particular por referencia a un
identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un
identificador en línea o uno o más factores específicos de los factores físicos,
fisiológicos, genéticos, mentales, económicos, culturales o sociales de esa persona
natural;



“Procesamiento“ significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se
realiza en torno a Datos Personales o en conjuntos de Datos Personales, ya sea por
medios automatizados o no, tales como recopilación, registro, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso,
revelación por transmisión, difusión o de otra manera poniendo a disposición,
alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción;



“Consentimiento“ significa cualquier información dada libremente, específica,
informada e inequívoca de los deseos del interesado por la cual él o ella, mediante
una declaración o una acción afirmativa clara, significa un acuerdo para el
procesamiento de datos personales relacionados con él o ella;



“Controlador“ significa la persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia u
otro organismo que, solo o en conjunto con otros, determina los propósitos y los
medios del procesamiento de Datos Personales;



“Procesador“ significa la persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo que procesa datos personales en nombre del controlador;



“Receptor“ significa la persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo, a la que se revelan los Datos Personales, ya sea un tercero o no.

Este documento tiene la intención de informarle sobre las formas en que manejamos sus
Datos Personales, y también garantizar que son de alta importancia para nosotros, por lo
que los protegemos constantemente. Nuestros empleados tratan sus Datos Personales
cumpliendo con la legislación aplicable de Chile y la Unión Europea. Para garantizar que
siempre manejamos sus Datos Personales de la mejor manera y de la forma más segura
posible, nuestros sistemas y procesos de TI son revisados regularmente por
profesionales externos. Siendo totalmente conscientes del hecho de que sus Datos
Personales no representan nuestra propiedad, apreciamos profundamente la confianza
que nos ha depositado al compartirlos con nosotros. Ya sea que los obtengamos de
fuentes públicas o nos los confíes directamente, siempre te informaremos sobre este
hecho. En caso de que quisiéramos utilizar sus Datos Personales para otros fines
distintos a los establecidos aquí, le solicitaremos su consentimiento sobre dicho
procesamiento de Datos Personales (sin otra base legal).

¿Quiénes somos y quién puede acceder a tus Datos Personales?
Nos gustaría ser lo suficientemente transparentes con usted, por
lo tanto, le informamos sobre quién puede acceder y procesar
sus Datos Personales, y quienes pueden contactarlo para los
fines que se describen a continuación. El controlador de datos
que administra sus Datos Personales en el territorio de Chile es
la empresa Stanton Chase Chile S.A, con domicilio social en Av.
Kennedy 5735, of. 1503 Torre Poniente, Hotel Marriott, Santiago,
la cual está autorizada a proporcionar sus Datos Personales a las
otras oficinas de la red de franquicias globales de Stanton Chase,
en caso de ser necesario para el cumplimiento de nuestros
deberes profesionales (las respectivas oficinas tienen la marca Stanton Chase
International NV). Sus Datos Personales nunca se ofrecen proactivamente a estas
oficinas. Sin embargo, ante sus eventuales solicitudes, siempre le informaremos al
respecto y siempre buscaremos su consentimiento antes de transferir sus Datos
Personales. Puede encontrar una lista actualizada regularmente de todas las oficinas de
Stanton Chase en la siguiente dirección:
https://www.stantonchase.com/international-locations/
También almacenamos sus Datos Personales en otras compañías (Procesadores).
Estos procesadores mantienen los sistemas internos de almacenamiento más seguros
para nosotros. Esto concierne en particular a Microsoft International Corporation, mientras
que sus datos siempre se almacenen exclusivamente en los países de la Unión Europea.
La seguridad de nuestros sistemas es proporcionada por nuestros proveedores, que
también pueden tener acceso a sus Datos Personales. Para evitar cualquier
procesamiento no autorizado o un procesamiento que usted podría no haber esperado, la
actividad de estos proveedores está bajo un control permanente ya que están sujetos a
los términos contractuales y los contratos de procesamiento. Al transmitir y procesar sus
Datos Personales, seguimos estrictamente los códigos aplicables (el código de conducta)
de la Asociación de Consultores de Búsqueda Ejecutiva (AESC). Encuentre la versión
completa de estos documentos que nos adherimos completamente en las siguientes
direcciones:
https://www.aesc.org/profession/professional-code
https://www.aesc.org/profession/candidate-bill-rights
Nunca divulgaremos de forma proactiva sus Datos Personales. Sus Datos
Personales permanecen completamente seguros con nosotros. Si necesitamos transferir
sus Datos Personales a otro destinatario, le informaremos de este hecho y siempre le
solicitaremos su consentimiento antes de transferir sus Datos Personales.
¿Qué sucede si no nos proporciona sus Datos Personales? En caso de que surja
una situación de este tipo, no podremos concluir un contrato con usted y / o
proporcionarle nuestros servicios.
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¡Mantenemos sus datos seguros y queremos decirle cómo lo
hacemos!
Los Datos Personales que se nos confían, así como los que se obtienen de las fuentes
públicas, se mantienen bajo un constante control físico, electrónico y de procedimiento.
Aseguramos la máxima protección posible de los datos procesados mediante el uso del
control fronterizo, los mecanismos técnicos y de seguridad. Evitando de manera eficiente
que sus Datos Personales no sufran de un acceso no autorizado, transferencia, pérdida,
daño u otro potencial mal uso. Toda persona que maneje sus Datos Personales, ya sea
dentro de su trabajo u obligaciones contractuales, está sujeta a la obligación legal o
contractual de mantener el secreto.

El manejo de sus Datos Personales es esencial para nuestro
trabajo – queremos que sepa que todas nuestras operaciones de
procesamiento se llevan acorde a la ley.
Para poder ofrecerle nuestro servicio, tenemos que manejar sus
Datos Personales, por lo tanto, la mayoría de las operaciones de
procesamiento se basan en los términos contractuales acordados
entre usted y la empresa Stanton Chase.
Existen otros tipos de Datos Personales que sólo podemos utilizar
en función de su consentimiento otorgado libremente, que no afecta
a los demás servicios que le brindamos. La legislatura también
establece ciertos requisitos - también procesamos la información
requerida por las leyes de Chile.
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Usamos el consentimiento
adicional principalmente

Estamos actuando bajo el
contrato principalmente

Usamos nuestros intereses
legítimos principalmente

• al contactarnos durante
nuestras campañas de
marketing, eventualmente para
informarle sobre las
oportunidades que el mercado
laboral ofrece actualmente.
Puede retirar su
consentimiento en cualquier
momento sin ningún impacto
negativo.

• cuando verifique su asistencia
a un evento al que se haya
suscrito libremente

• al verificar la información
compartida en su CV, a saber
las cartas de referencia,
proporcionadas por sus
referencias, lo que nos permite
por un lado brindarle la
ocupación más adecuada,
como también proteger a
nuestros clientes.

• al procesar su CV, que
procesamos de manera
estándar solo en una extensión
limitada
• al mantener la base de datos
de candidatos para un cargo,
para poder ofrecerle el puesto
de trabajo más adecuado,
mientras ahorra su valioso
tiempo

• cuando visualizamos su perfil a
través de fuentes abiertas
(LinkedIN, Facebook, etc.),
donde comparte información
sobre usted, buscamos
siempre su consentimineto
antes de divulgar sus Datos
Personales a clientes para un
cargo en particular.

Si no está de acuerdo con el procesamiento o si tiene alguna pregunta, por favor
no dude en contactarse con nosotros.
Su confianza en nuestros servicios es esencial para nosotros, y puede contactarnos en
cualquier momento. Una vez que verifiquemos su identidad, le permitimos retirar su
consentimiento sin cargos.
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Derecho de acceso

Le proporcionaremos la información sobre el manejo de sus Datos
Personales durante el período en que los hemos poseído. Sin embargo,
no podemos proporcionarle toda la información, ya que algunos pueden
violar nuestros derechos de propiedad intelectual o invadir la privacidad
de otras personas.

Derecho a ser olvidado

Borraremos o anonimizamos los datos personales que nos haya
proporcionado.

Derecho a la restricción
de procesamiento

Si se opone al procesamiento realizado por nosotros, restringiremos el
procesamiento durante el período de validez de la objeción. También
restringiremos el procesamiento, si usted impugna la exactitud de los
Datos Personales, por un período de tiempo que nos permita verificar la
exactitud de los Datos Personales. Alternativamente, se aplicará la
restricción de procesamiento si el procesamiento es ilegal y se opone a
la eliminación de los datos personales y, en su lugar, solicita la
restricción de su uso.

Derecho a oponerse
al procesamiento

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento al procesamiento de
Datos Personales con fines de marketing directo. El derecho de objeción
también se aplica al procesamiento de sus Datos Personales para los
fines de los intereses legítimos que perseguimos, a menos que
demostremos
fundamentos
legítimos
convincentes
para
el
procesamiento que anula sus intereses, derechos y libertades.

Derecho a no estar sujeto
a la toma de decisiones
automatizada, incluidos los
perfiles

No utilizamos la toma de decisiones automatizada recientemente, por lo
tanto, no podemos ofrecerle la afirmación de este derecho.

Derecho a la portabilidad de
datos

Estaremos encantados de proporcionarle una copia legible digital de los
Datos Personales que ha compartido con nosotros. Sin embargo, no
podemos proporcionarle toda la información, ya que algunos pueden
violar nuestros derechos de propiedad intelectual o invadir la privacidad
de otras personas.

Si desea hacer valer sus derechos, puede contactarnos por correo electrónico a
chile@stantonchase.com o a través de nuestro número de teléfono +562 3224 3341. Sin
embargo, nos gustaría informarle que la afirmación de sus derechos puede estar sujeta a
un cargo, en caso de que veamos que usted ya posee la información respectiva o el
número de sus solicitudes sería desproporcionadamente alto en relación con el límite de
tiempo que ha establecido a este aspecto.
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Nos gustaría informarle cómo utilizamos sus Datos Personales en
caso de que nos los confíe.
Como nuestro enfoque principal es el servicio de placement,
llevamos a cabo actividades relacionadas para brindar el servicio
con la mejor calidad posible. Esto se refiere a los siguientes tipos de
actividades de procesamiento:


pruebas y evaluaciones, para comparar sus aptitudes
profesionales con las requeridas para un puesto de trabajo en
particular;



marketing directo (noticias mundiales, etc.), cuyo objetivo es mantenerlo informado y
ofrecerle nuevas oportunidades laborales;



Procesamiento de CV, pero generalmente trabajamos con extractos de la información
más importante y valiosa para nosotros, así como para nuestros clientes, ofreciendo
nuevas oportunidades de trabajo;



gestión pública de eventos, lo que nos permite estar en contacto más cercano con
usted, y presentarle nuevos enfoques y oportunidades creadas por el mercado
laboral;



mantener nuestra relación, realizando entrevistas profesionales, planeando reuniones
y actualizando toda la información en nuestro sistema de información; lo incluiremos
en el sistema de información, después de contactarnos a través de nuestro sitio web
u otro medio.

Si comparte sus Datos Personales con nosotros, procesaremos
sólo los que realmente necesitamos y debemos procesar.
Manejamos sus Datos Personales de manera cuidadosa y
responsable, con especial atención a su seguridad. Para ofrecerle los
mejores servicios posibles, debemos mantener ciertos Datos
Personales sobre usted. Mantenemos los siguientes tipos de
información en nuestro sistema:


datos de identificación personal, como el nombre, apellido,
dirección, número de teléfono y otra información de contacto que
usted comparta con nosotros;



información personal, como edad, sexo, nacionalidad;



situación laboral actual, como el empleador actual, las responsabilidades laborales
clave, la especialización y la experiencia profesional que ha adquirido dentro de su
puesto de trabajo actual;



imágenes, que no pueden considerarse datos biométricos y que ha incluido en su
CV, no proporcionamos servicios fotográficos;



experiencia profesional, experiencia, calificaciones, certificados y referencias.

Cláusula de Privacidad – Stanton Chase Chile S.A

7



Usted puede no compartir directamente todo este tipo de información, pero
nosotros podemos obtenerla durante las entrevistas o durante su visita a nuestro
sitio web, por lo tanto, queremos informarle sobre su naturaleza típica:



Direcciones IP y cookies, que podemos obtener en función de su visita a nuestro
sitio web y que utilizamos únicamente con el fin de proteger nuestros sistemas. No
utilizamos este tipo de información para publicidad de comportamiento u otro tipo de
perfil de usted o de su comportamiento;



pruebas psicológicas, ya que nuestros clientes pueden necesitar información sobre
su carácter y su elegibilidad para el puesto;



salario o tarifa por hora facturada. Mantenemos esta información sobre usted para
poder reaccionar rápidamente ante las eventuales ofertas que puedan interesarle y
ofrecerle un mejor servicio.

En caso de que obtengamos su información de una fuente diferente a la suya, le
informaremos al respecto y puede hacer valer sus derechos. Le proporcionaremos la
información a más tardar un mes después de que la obtengamos y antes del inicio del
proceso de procesamiento. Queremos asegurarle que no procesaremos ninguna
información de este tipo antes de informarle.

No mantendremos su información para siempre. ¿Por cuánto
tiempo la tendremos?
No guardaremos su información para siempre, sino durante el período
necesario para poder ofrecerle nuevas oportunidades de trabajo. De
acuerdo con nuestro objetivo comercial, almacenaremos sus Datos
Personales durante un período máximo de 5 años desde nuestro
último contacto. En caso de que tengamos la obligación legal de
almacenar su información por un período de tiempo más largo, la
almacenaremos por más tiempo, pero si hace valer sus derechos, le
informaremos al respecto. Siempre puede solicitar la restricción del procesamiento o
borrado de sus Datos Personales. También puede retirar su consentimiento con el
procesamiento de Datos Personales, que se reflejará de inmediato. Tenga en cuenta que,
como resultado de la retirada del consentimiento, no podremos ofrecerle nuestros
servicios, lo que ya requerirá el procesamiento de Datos Personales.

¿Siempre procesamos la información disponible más actualizada?
Actualizamos regularmente los Datos Personales que mantenemos
sobre usted. Teniendo en cuenta su situación, así como que su
experiencia puede evolucionar en el transcurso del tiempo, lo
alentamos a actualizar periódicamente sus Datos Personales y evitar
el procesamiento de información incompleta o desactualizada sobre
usted. Le agradeceríamos mucho, si nos ayudara a mantener nuestra
base de datos actualizada, informándonos sobre eventuales cambios
en sus Datos Personales a través de correo electrónico, teléfono o contacto personal.
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Consideraciones Finales
Todas las relaciones jurídicas posteriores o relacionadas con el procesamiento de Datos
Personales se regirán por la legislación de Chile, independientemente de dónde se haya
accedido. Cualquier disputa potencial que surja de la protección de la privacidad entre
usted y la empresa Stanton Chase será referida y resuelta por los tribunales chilenos bajo
la legislación chilena.
Podemos y regularmente enmendaremos el texto de este documento de Aviso de
Privacidad. Le notificaremos por adelantado sobre cualquier cambio por correo
electrónico al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigor.
Este Aviso de Privacidad entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 y se actualizó por última
vez el 17 de mayo de 2018.
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