
 

Grupo de empresas Conduent: Notificación de divulgación de gestión de información personal  
de los empleados y personal para solicitantes y candidatos de trabajo 

 
Conduent Business Services, LLC y sus afiliadas (“Conduent”, “nosotros” o “nuestro”) comprenden que la privacidad es importante 
para usted. Las afiliadas de Conduent enumeradas al final de esta Notificación podrían procesar sus datos personales en su función de 
supervisores y/o procesadores. Nos comprometemos con el respeto hacia su privacidad y la protección de sus datos personales. Esta 
Notificación de privacidad en la selección (“Notificación”) describe cómo gestionamos y protegemos sus datos personales en relación 
con nuestros programas y procesos de contratación. 

Esta Notificación se aplica solo a los datos personales de solicitantes de trabajo, candidatos potenciales para trabajar y nuestros 
programas y eventos de contratación opcionales. No se aplica a nuestros empleados o contratistas independientes, los cuales no 
solicitan individualmente o son enviados para aumentar el personal de la fuerza laboral directa, ni a nuestros clientes u otros datos 
personales que Conduent recopila para otros fines. 

En la forma en que se usa en esta Notificación, “datos personales” o “información personal” (usados de manera intercambiable) 
significa información que, ya sea por sí sola, o combinada con otros datos, identifica a los solicitantes de trabajo y candidatos 
potenciales para empleos, programas de prácticas, voluntariado o contingente directo que trabaja para nosotros, enviada como parte 
de una solicitud para trabajar con nosotros, recopilada como parte de nuestros esfuerzos de selección y/o recibida por nosotros para 
fines de empleo directo o de establecer una relación laboral con nosotros (tales como las que se reciben de selección profesional o 
firmas de empleo). 

Procesaremos sus datos personales de acuerdo con la Notificación de privacidad, a menos que el proceso entre en conflicto con los 
requisitos aplicables por ley, en cuyo caso, la legislación aplicable prevalecerá. 

Al enviarnos sus datos personales, usted reconoce que: 

• Ha revisado esta Notificación y está de acuerdo con el uso que hacemos de sus datos personales de acuerdo con 
esta Notificación. 

• Sus datos personales podrían transferirse y procesarse para los fines, y de la forma especificada en esta Notificación, 
lo que incluye la transferencia a países que podría considerarse que no proporcionan el mismo nivel de protección 
que su país de origen. 

• No tiene la obligación de proporcionar la información que se solicita, pero en caso de no proporcionar información 
específica podría hacer que no pueda solicitar o continuar el proceso de su candidatura con nosotros. 

• Esta Notificación no forma parte de ningún contrato de empleo ofrecido a los candidatos contratados por Conduent. 

• Usted ha proporcionado las notificaciones adecuadas y obtenido los consentimientos necesarios con el fin de 
proporcionar los datos personales de otras personas, si nos envía sus datos personales.  

Información personal que recopilamos 

Si solicita un puesto o puestos específicos, los tipos de datos personales que le solicitamos, o que podemos tener que recopilar por 
ley, están determinados por los requisitos del país en el que se encuentra el puesto y no necesariamente por el país en el que usted 
reside. En caso de que usted solicite en más de una localización o de que la función para la que solicita empleo esté disponible en más 
de un país, los tipos de datos personales que le solicitamos y las formas en las que los procesamos están determinadas por los 
requisitos de todos los países en los que se encuentra la posición. 

Normalmente recopilamos datos suyos directamente cuando solicita ejercer una función para nosotros, tales como su nombre, 
dirección, información de contacto, historial educativo y laboral, logros, resultados de exámenes, referencias, valoraciones de 



empleadores y otra información general relevante con su candidatura y las funciones que está buscando. Es posible que recojamos 
información personal suya que haya sido enviada por otras personas, como en el caso de que utilice un servicio de contratación o una 
plataforma de medios sociales y publique sus datos personales de forma que nos invite a usarlos para ponernos en contacto con usted 
para una posible solicitud de empleo con nosotros.  

Cierta información personal que recopilamos, salvaguardamos y divulgamos es más sensible y, en algunas partes del mundo, este tipo 
de datos se consideran “categorías especiales” de datos. Tal y como se usa en esta Notificación, la Información personal sensible es 
información personal que incluye, revela o se combina con alguna de las siguientes opciones:  

➢ identificadores gubernamentales únicos, como el número de pasaporte, número de seguro o seguridad social, 
número de identificación de contribuyente, número de registro de extranjero, número de carnet de conducir, 
código/número de identificación estatal o nacional, o códigos similares de alguna entidad gubernamental de todo el 
mundo; 

➢ números de cuentas financieras personales, incluidos números de tarjetas de crédito/débito o cualquier código de 
seguridad, códigos de autenticación, fechas de caducidad o contraseñas que pueden identificar o permitir el acceso 
a la cuenta financiera personal de una persona;  

➢ contraseñas, números de PIN u otros códigos de acceso para ordenadores, dispositivos electrónicos, cuentas 
financieras, cuentas en línea o servicios;  

➢ información médica o estado sanitario, incluida información relativa a un tratamiento médico del individuo, 
condición física o mental, pago para diagnóstico o tratamiento médico, o diagnóstico por parte de un profesional de 
atención sanitaria;  

➢ información de seguro o discapacidad, incluidos números de identificación de seguros médicos, reclamaciones y 
cualquier historial de reclamaciones;  

➢ datos biométricos, como características faciales, huellas dactilares o imágenes retinales;  
➢ puntuaciones de crédito y otra información válida de crédito (incluidos posición crediticia, capacidad crediticia, 

carácter, reputación general, características personales o modo de vida);  
➢ información relativa a la vida sexual, el comportamiento sexual o la orientación sexual;  
➢ antecedentes étnicos o raciales;  
➢ opiniones políticas, creencias filosóficas o creencias religiosas;  
➢ afiliación a sindicatos;  
➢ información de verificación de antecedentes;  
➢ información relativa a antecedentes penales reales o supuestos;  
➢ información genética; o  
➢ cualquier otra información que, de acuerdo a su contenido o bajo el contexto de procesamiento, pudiera causar 

razonablemente una vergüenza significativa o perjudicar a un individuo si está sujeto al procesamiento o divulgación 
no autorizados, incluida cualquier información de la que la persona o entidad que ofrece dicha información advierta 
que debe considerarse sensible cuando la ofrece, y dicha otra información tratarse de forma tan sensible como lo 
requiera la legislación local aplicable. 

Recopilamos, usamos, salvaguardamos y revelamos información personal sensible solo dónde, cuándo y cómo esté prescrito para los 
fines específicos requeridos por la legislación aplicable para la cual debe usarse, y solo para el propósito de determinar si establecer 
un contrato o relación laboral con usted. A menos que lo requiera o lo autorice de otro modo la legislación local, solo procesaremos 
la Información personal sensible con su consentimiento expreso. No tenemos la intención de obtener y no recopilaremos Información 
personal sensible sobre los candidatos, a menos que nos lo permita la legislación aplicable. Es posible que tengamos que solicitar este 
tipo de información, por ejemplo, si estamos contratándole para trabajar en un país donde debemos cumplir con leyes 
antidiscriminación, o si necesitamos cribar candidatos respecto a los antecedentes penales, capacidades respecto a los idiomas, estado 
de licencias profesionales u otros requisitos específicos relacionados con la función para la que está realizando la solicitud. 

Uso de su información personal 

Recopilamos y usamos sus datos personales para razones legítimas de recursos humanos o de gestión de negocios que incluyen: 

• identificar y evaluar candidatos para su empleo potencial, así como para funciones que podrían estar disponibles en 
el futuro; 



• mantenimiento de registros en relación con el proceso de selección y contratación; 

• asegurar el cumplimiento con los requisitos legales, lo que incluye requisitos y prácticas respecto a la diversidad y la 
inclusión;  

• realizar comprobaciones de antecedentes penales según lo permitido por la legislación aplicable; 

• proteger nuestros derechos legales en la medida en que esté autorizado o permitido por la ley; o 

• situaciones de emergencia donde la salud o seguridad de una o más personas pueda verse en peligro. 

Podríamos también analizar sus datos personales o datos agregados, mediante seudónimos y/o sin identificar para mejorar nuestros 
procesos de selección y contratación y mejorar nuestra capacidad de atraer candidatos con posibilidad de ser seleccionados.  

Podríamos desear retener sus datos personales para considerarle para oportunidades futuras de empleo. En tal caso, le pediremos su 
consentimiento, ya sea antes o después de que realice la solicitud formalmente para la oportunidad laboral de formar parte de uno 
de los programas de selección que le proporcionan formas de saber más sobre Conduent. Estos programas de selección son opcionales 
totalmente.  

Si usted se inscribe en un programa de selección, pero posteriormente desea retirarse, póngase en contacto como se describe en la 
sección Cómo ponerse en contacto con nosotros de esta Notificación.  

Cómo revelamos su información personal y transferencias internacionales 

El personal de selección y el que realiza entrevistas podría acceder a sus datos personales en el país donde se encuentra la posición 
para la que está solicitando, así como el personal de selección y de entrevistas que trabaje en diferentes países en el grupo de empresas 
internacionales de Conduent. Las personas que lleven a cabo funciones administrativas y el personal informático de Conduent podrían 
también tener acceso a su información personal con el fin de realizar sus trabajos. Además, usamos proveedores de servicios externos 
que podrían ayudarnos a procesar su información personal, como proveedores de solicitudes para sistemas de software de selección, 
sistemas de seguimiento de solicitantes y sistemas de comunicación informáticos (como proveedores de plataformas de correo 
electrónico y proveedores de servicios de entrevistas de vídeo en línea). Además, compartimos sus datos personales con otros 
proveedores de servicios externos que pueden ayudarnos en la selección del talento, administrar y evaluar las pruebas y exámenes 
previos al empleo (que pueden incluir pruebas de aptitud o entrevistas en línea o por teléfono, y para mejorar nuestras prácticas de 
selección).  Mantenemos procesos diseñados para garantizar que cualquier procesamiento de datos personales por proveedores de 
servicios externos esté en consonancia con esta Notificación de privacidad, y que la confidencialidad, disponibilidad e integridad de 
sus datos personales estén adecuadamente protegidas.  

Es posible que su información personal se revele a sucesores o entidades potencialmente sucesoras y de tipo financiero y legal en caso 
de una reorganización, fusión, venta, unión temporal de empresas, designación, u otra transferencia o disposición para todas o alguna 
de las partes de nuestro negocio.  

Se nos podría requerir revelar cierta información personal a terceras partes: (i) según sea requerido por ley; (ii) para proteger nuestros 
derechos legales en la medida autorizada o permitida por ley; o (iii) en caso de emergencia donde la salud o seguridad de un candidato 
u otra persona pudiera verse en peligro.  
 
Como empresa internacional, podríamos tener que transferir su información personal para que esté accesible y disponible a personas 
que trabajan para empresas afiliadas de Conduent y terceras partes que se encuentran en países diferentes del país en el que usted 
se encuentra. Puede que algunos de estos países no proporcionen el mismo nivel de protección de su información personal que el 
país en el que se encuentra o en el que se recopiló su información personal originalmente. Cuando se realizan o se contemplan tales 
transferencias, tomamos medidas diseñadas para garantizar que dicha información personal se transfiere solamente de acuerdo con 
la legislación aplicable.  
 



Si necesitamos hacer esas transferencias, tanto a una empresa afiliada de Conduent como a una tercera parte, tomaremos las medidas 
diseñadas para garantizar que el destinatario de acceso a dicha información personal cuenta con controles contractuales, seguridad y 
privacidad de la información eficaces, diseñados para proteger adecuadamente la información. Donde y cuando corresponda, antes 
de transferir su información personal, tomaremos las medidas diseñadas para garantizar uno, o más, de los apartados siguientes: (i) 
el destinatario se encuentra en un país que se considera que tiene un marco legal de protección de datos que ofrece una protección 
adecuada; (ii) el destinatario tiene la certificación Privacy Shield; (iii) acordaremos cláusulas contractuales aprobadas adecuadas que 
permitan la transferencia; (iv) tenemos normas corporativas vinculantes en efecto con el receptor para el tipo de datos y el uso 
implicados en la transferencia; (v) tenemos su consentimiento específico (cuando sea requerido por la ley aplicable para el tipo de 
datos); (vi) realizamos la transferencia bajo otro propósito legalmente permitido por las leyes aplicables que puede incluir la 
celebración o realización de una obligación contractual de su interés, por razones importantes de interés público, por reclamaciones 
legales o para defender los intereses legales, proteger sus intereses vitales o los de sus beneficiarios cuando usted, o ellos, no puedan 
dar su consentimiento y requerido de algún otro modo por requisitos legales internacionales reconocidos.  

A menos que se le notifique lo contrario y se le pida consentimiento específico sobre una transferencia específica, Conduent no 
transferirá sus datos personales fuera del país en el que se encuentra si el destinatario de esa información no toma medidas razonables 
para proteger su información personal conforme a los requisitos de privacidad del país en el que usted se encuentra, a menos que de 
otro modo sea necesario y permitido por la legislación aplicable.  

Retención de datos 

Si usted acepta una oferta de empleo con nosotros, todos los datos personales relevantes recopilados durante su periodo previo al 
empleo podrían pasar a formar parte de sus registros personales y ser retenidos de acuerdo con los requisitos legales aplicables en el 
país de su contratación. En caso de que no le contratemos, podríamos también retener y usar sus datos personales por un periodo de 
tiempo (que puede variar dependiendo del país en el que usted solicite y/o el lugar donde quiera trabajar) para el cumplimiento legal, 
normativo y corporativo, para defendernos frente a reclamaciones, para analizar nuestras prácticas de adquisición de talento, 
resultados y efectividad, y para considerarle para funciones potenciales futuras en relación con sus preferencias y la(s) localización(es) 
donde desea trabajar. Podríamos desear retener sus datos personales para considerarle para oportunidades futuras de empleo. 

Si no resulta seleccionado para un puesto en Conduent, guardaremos su información personal por un periodo de tiempo, según sea 
requerido por la legislación aplicable y nuestros fines de cumplimiento internos requeridos, según esté permitido o requerido por la 
legislación aplicable. A menos que no se nos requiera de otro modo guardar su información personal para dichos fines, y si usted no 
da su consentimiento para unirse al grupo de talento para su consideración para puestos de forma posterior, generalmente, 
eliminaremos o retiraremos la identificación de la información personal usada para su solicitud o candidatura en el plazo de 36 meses 
desde el periodo de tiempo que se nos requiere guardarlos para fines de cumplimiento, a menos que la legislación aplicable requiera 
un periodo inferior.  

Seguridad 

Usamos medidas técnicas, organizativas y físicas diseñadas para proteger la integridad, confidencialidad, seguridad y disponibilidad 
de los datos personales. Entre otras medidas, solo el personal autorizado de Conduent y nuestros proveedores de servicios externos 
con la necesidad legítima de saber, disponen del acceso a datos personales, y se requiere a estos empleados y proveedores de servicios 
externos que traten esta información como confidencial cuando corresponda. A pesar de estas precauciones, no podemos garantizar 
que personas sin autorización no obtendrán acceso a sus datos personales. 

Sus derechos 

Tomamos las medidas razonables que están diseñadas para mantener sus datos personales precisos, completos y actualizados para 
los fines para los cuales han sido recopilados y usados. También implementamos medidas que han sido diseñadas para garantizar que 
el proceso que hacemos de sus datos personales cumple con esta Notificación de privacidad y la legislación aplicable. 

Dependiendo de la legislación aplicable, puede tener el derecho de solicitar acceso a los datos personales que podamos haber 
recopilado sobre usted con los fines de revisar, solicitar modificaciones o solicitar la eliminación de los datos. Puede tener el derecho 
de solicitar una copia de los datos personales suyos que hemos recopilado. 



Si tiene alguna pregunta o comentarios sobre nuestro procesamiento de su información personal, póngase en contacto con la persona 

o las personas responsables de la protección de datos de la región en la que trabaja, que encontrará en el apartado Cómo ponerse en 

contacto con nosotros de la presente Notificación.  

Nuestra intención es cumplir con todos los derechos otorgados a los sujetos de los datos en virtud de las leyes pertinentes y aplicables. 

En función de su ubicación y las leyes aplicables al procesamiento de su información personal, puede tener ciertos derechos. En la 

medida requerida por la ley aplicable, cumpliremos con lo siguiente: 

1. Si desea acceder a su información personal, corregirla o actualizarla, intente primero hacerlo mediante alguna 

aplicación de autoservicio a la que tenga acceso. Inicie sesión en esas aplicaciones y actualice su información cuando 

proceda conforme a las instrucciones correspondientes a esa aplicación. 

 

2. Si todavía no tiene acceso a su información personal y desea tener acceso u obtener copias de esa información; o si 

desea borrar dicha información y no puede hacerlo a través de las aplicaciones de autoservicio, póngase en contacto 

con los grupos de contacto adecuados, tal como se indica en la sección Cómo ponerse en contacto con nosotros de 

la presente Notificación. Si no obtiene la acción adecuada a través de estos pasos, póngase en contacto con el 

departamento con la persona o las personas responsables de la protección de datos de la región para la que usted 

realizó la solicitud o de la oficina en funciones en la que usted buscó trabajo. Para obtener una lista de las personas 

responsables de la protección de datos para esas regiones, consulte la sección Cómo ponerse en contacto con 

nosotros de la presente Notificación. Si no recibe una respuesta aceptable de la persona o las personas responsables 

de la protección de datos de su región, póngase en contacto con el director de asuntos de privacidad de Conduent, 

también incluida en la sección Cómo ponerse en contacto con nosotros de la presente Notificación. Si usted es 

residente de un país que le da derecho a obtener acceso a su información personal, haremos todo lo posible para 

responder a su solicitud en función de la legislación aplicable, que puede incluir proporcionarle la información en un 

formato de uso razonable.  

 

3. Si usted es residente de un país que le ofrece el derecho de oponerse al procesamiento de su información personal, 

puede oponerse y solicitarnos la restricción del procesamiento de su información personal. Tenga en cuenta que 

podemos seguir teniendo obligaciones de cumplimiento legal independientes de conservar parte o la totalidad de 

su información personal para tales periodos de tiempo según lo requerido por la ley o el cumplimiento interno.  

 

4. Si hemos recopilado y procesado su información personal en base a su consentimiento, puede retirar su 

consentimiento en cualquier momento. La retirada de su consentimiento no afectará la legalidad de ningún proceso 

que se haya realizado antes de la misma, ni afectará al procesamiento de su información personal que se haya 

llevado a cabo en relación con razones de procesamientos legales distintas a las de consentimiento. 

 

5. Si usted es residente de un país que le ofrece el derecho, puede tener el derecho de queja ante una autoridad de 

protección de datos sobre nuestra recopilación y uso de su información personal. Para obtener más información, 

póngase en contacto con su autoridad de protección de datos legal. (La información de contacto de las autoridades 

de protección de datos del Espacio Económico Europeo, Suiza y algunos países no europeos pueden obtenerse 

poniéndose en contacto con la persona o las personas responsables de la protección de datos de su región o el 

director de asuntos de privacidad de Conduent).  



Para ayudar a proteger su privacidad y seguridad, tomaremos las medidas razonables para verificar su identidad antes de otorgarle 
acceso a sus datos personales. Haremos las tentativas razonables para investigar de inmediato, cumplir con, o de otro modo responder 
a sus solicitudes, según sea requerido por la legislación aplicable. Dependiendo de las circunstancias y de la solicitud, podrían no tener 
permitido proporcionar acceso a datos personales o por otra parte, satisfacer al completo su solicitud; por ejemplo, en caso de que 
generar su información pudiera revelar la identidad de otra persona. Nos reservamos el derecho a cobrar una tasa adecuada por el 
cumplimiento de su solicitud cuando esté permitido por la legislación aplicable, y/o denegar sus solicitudes cuando, a nuestra 
discreción, pudieran estar carentes de fundamento, fueran excesivas o, de otra forma, inaceptables conforme a la legislación aplicable. 

No tomamos decisiones de selección o contratación en base únicamente a una toma de decisiones o realización de perfiles 
automatizadas sin intervención humana. 

Sus derechos sobre privacidad en California 

Conduent no comparte sus datos personales obtenidos para fines de selección con el propósito de realizar marketing directo de 
terceras partes.  

Si es residente de California menor de 18 años, y es un usuario registrado de cualquiera de los sitios donde se publica esta Notificación 
de privacidad, la sección del código de profesiones y negocios de California 22581 le permite solicitar y obtener la eliminación de 
contenido o información que haya realizado de forma pública, si el sitio permite las publicaciones de forma pública. Para realizar dicha 
solicitud, envíe un correo electrónico a la sección Cómo ponerse en contacto con nosotros para solicitudes de derechos de acceso 
sujetas. Para realizar dicha solicitud, proporcione una descripción detallada del contenido o información específicos que quiere 
eliminar. Tenga en cuenta que dicha solicitud podría no garantizar una eliminación completa o integral del contenido que pudiera 
haber publicado y que podría haber circunstancias bajo las cuales la legislación no requiere o permite la eliminación, incluso aunque 
se haya solicitado.  

Cookies y otras tecnologías de seguimiento 

Podemos utilizar cookies y otras tecnologías de seguimiento en nuestras actividades de selección de talentos, como por ejemplo, de 
forma potencial para proporcionar a las personas una experiencia en línea personalizada y en ciertas áreas y bajo ciertas condiciones 
para encontrar y buscar candidatos o para volver a dirigirnos a los solicitantes, solicitantes potenciales, o para invitar a empleados 
anteriores a volver a trabajar con nosotros. 

Nosotros, u otras empresas afiliadas de nuestra red, podemos usar cookies, monitores de acceso, píxeles, GIF transparentes, scripts u 
otras tecnologías similares (“Tecnologías de seguimiento”), que podrían guardarse y accederse desde sus dispositivos, que podrían 
cargarse y leerse desde ciertos sitios web, aplicaciones o servicios que podemos usar para seleccionar solicitantes potenciales. Si visita 
un sitio web o usa un servicio que usa Tecnologías de seguimiento, ese sitio web, aplicación o servicio proporcionará más información 
sobre las Tecnologías de seguimiento usadas y sus elecciones con respecto a las mismas, y el sitio web, app o servicio proporcionará 
notificaciones de información según sea requerido por la legislación aplicable o se considere necesario por parte de Conduent y/o los 
operadores de red con los que podríamos tener una relación sobre dichas Tecnologías de seguimiento. 

Si usamos Tecnologías de seguimiento en un sitio o servicio, proporcionaremos la notificación adecuada y le daremos la oportunidad 
de quedar excluido de que usemos, y los operadores de red con los que tenemos una relación, dichas Tecnologías de seguimiento para 
hacer un seguimiento de los sitios, servicios, dispositivos que usa, así como a lo largo del tiempo.  

Tomamos las medidas razonables diseñadas para respetar el principio de no seguir las señales de los navegadores en los que está claro 
que usted ha configurado su navegador para que envíe una señal de no seguimiento.  

Menores 

Ninguna de nuestras actividades de selección está dirigida a menores de 16 años, a menos que esté permitido de otro modo conforme 
a la legislación aplicable. A menos que esté autorizado conforme a la legislación aplicable, realizamos todos los esfuerzos para no 
recopilar datos personales de personas de menos de 16 años, y no recopilamos dichos datos de forma intencionada. A menos que 
esté autorizado de otro modo conforme a la legislación aplicable, no se invita a ninguna persona menor de 16 años a usar nuestros 
sitios, servicios, o enviar información a Conduent con fines de selección.  



Personal de selección externo y envíos a terceras partes 

Si se permite de otro modo, todo el personal de selección externo o terceras partes que pudieran enviarnos datos personales con 

motivos de selección, deben informar al solicitante acerca de qué información se enviará, sobre nuestras prácticas de privacidad y 

obtener los consentimientos necesarios antes de enviar dicha información personal. El personal de selección externo y de terceras 

partes que envía dichos datos del solicitante manifiesta que ha obtenido todos los consentimientos adecuados de la persona cuya 

información está enviándose para permitirnos usar los datos personales para los fines presentados.  

Cómo ponerse en contacto con nosotros  

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Notificación, nuestras prácticas de procesamiento de información personal para 
selección, o si desea ejercitar algún derecho o solicitud relativa a su información personal, póngase en contacto a través de los 
siguientes medios. Siempre puede ponerse en contacto con la persona o las personas responsables de la protección de datos de su 
región aplicable a su trabajo. 

Si desea solicitar el acceso a su información personal, corregirla, actualizarla o si desea oponerse al procesamiento de sus datos 
personales o solicitar la eliminación o el bloqueo de sus datos personales y no puede acceder a través de sistemas de autoservicio, 
envíe su solicitud especificando la naturaleza de la misma (acceso, corrección, eliminación, etc.) y cualquier información específica 
que pudiera ayudar a responder a su solicitud a los buzones de correo que indicamos a continuación: 

Si vive o busca trabajo en algún país de Centroamérica, Sudamérica o el Caribe: DSRHRLATAM@Conduent.com 

Si vive o busca trabajo en los Estados Unidos o Canadá: DSRHRNA@Conduent.com 

Si vive o busca trabajo en la región Asia - Pacífico: DSRHRAPAC@Conduent.com 

Si vive o busca trabajo en Europa, Oriente Medio o África: DSRHREMEA@Conduent.com 

Si tiene cualquier duda o comentarios sobre esta Notificación, o las prácticas de gestión de la información personal de los trabajadores 
de Conduent, y para otras razones relativas a la protección de datos de los trabajadores, puede ponerse en contacto con nuestros 
responsables de la protección de datos, como se detalla a continuación. 

Si vive o busca trabajo en Alemania, póngase en contacto con: 

Barbara Broers     Unternehmensberatung für Datenschutz 
Datenschutzberatung Broers   Buddenhof 5  
Correo electrónico: datenschutz@conduent.eu  21635 Jork, Deutschland 
Móvil: +40 171 / 124 44 26                                   
 

Si vive o busca trabajo en cualquier otro país miembro de la Unión Europea diferente a Alemania, o si trabaja en algún sitio 
del Reino Unido o en el Espacio Económico europeo (“EEE”), póngase en contacto con nuestro departamento de privacidad 
de datos europea en: 

 Fieldfisher, LLC 
ConduentDPO@conduent.com 
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Si trabaja en cualquier otro país además de Alemania, los países del Reino Unido y cualquier país del EEE o estado miembro 
de la Unión Europea, póngase en contacto con: 

 Brian Clayton    Conduent Business Services, LLC 
 Chief Privacy Officer   100 Campus Drive 

Brian.Clayton@conduent.com  Florham Park, NJ 07932 
O: +1 (856) 651-2814 

Algunos países reconocen el concepto de supervisores y procesadores. Un supervisor es generalmente una entidad que tiene 
la discreción sobre el uso, la recopilación, la protección y la divulgación de información personal. Normalmente, un 
procesador ayuda al supervisor en el procesamiento de información pero no ejercita la toma de decisiones independiente 
sobre la recopilación, el uso, la protección y la divulgación de información personal.  

Si trabaja en un país que reconoce los conceptos de supervisor y procesador, la entidad de Conduent, o entidades, que 
obtiene directamente sus datos personales para la consideración de una función es el supervisor de su información personal 
de solicitante. Esas entidades podrían transferir su información personal de Empleado a otras entidades de Conduent, para 
que la usen como supervisor o procesador, en función de la discreción y los usos que la entidad receptora pueda tener con 
respecto a la información.  

Cambios y actualizaciones a esta Notificación  

La presente Notificación puede actualizarse de vez en cuando para reflejar cambios en nuestras prácticas de privacidad. En dichos 
casos, tomaremos las medidas razonables necesarias para asegurarnos de que recibe notificaciones de cualquier cambio material a la 
presente Notificación con métodos y modos diseñados de forma razonable para informarle y, en su caso, según lo requerido por la 
legislación aplicable.  

Fecha: 22 de mayo de 2018 
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