Grupo de empresas Conduent: Aviso de divulgación de gestión de la información personal
para postulantes y candidatos a puestos de trabajo
Conduent Business Services, LLC y sus afiliadas (“Conduent”, “nosotros”, “nuestro/a(s)”) comprenden la importancia que reviste la
privacidad para usted. Las afiliadas de Conduent que se mencionan al final de este aviso pueden procesar sus datos en su calidad de
controladores y/o procesadores. Asumimos como compromiso respetar su privacidad y proteger sus datos personales. En este Aviso
de Privacidad para la Selección de Personal (“Aviso”), se describe la manera en la que manejamos y protegemos sus datos personales
en relación con nuestros procesos y programas de selección de personal.
Este Aviso solo tiene vigencia para los datos personales de los postulantes a puestos de trabajo, los candidatos potenciales a ocuparlos,
y nuestros programas y eventos opcionales de selección de personal. No se aplica a nuestros empleados, los contratistas
independientes que no se postulan individualmente o se presentan para la integración directa de personal, nuestros clientes u otros
datos personales que Conduent recolecta con otros propósitos.
Según su uso en este Aviso, los términos “datos personales” o “información personal” (empleados indistintamente) se refieren a la
información que, ya sea sola o combinada con otros datos, identifica a los postulantes a puestos de trabajo y los candidatos potenciales
a ocuparlos, los pasantes, los voluntarios o los empleados temporales que trabajan con nosotros. Dicha información se remite como
parte de una solicitud de empleo en nuestras empresas, es recolectada como parte de nuestras tareas de selección de personal, o la
recibimos de algún otro modo a los efectos de empleo o vinculación laboral directos con nosotros (como la que recibimos de agencias
de contratación o colocación).
Procesaremos sus datos personales de conformidad con este Aviso de Privacidad, a menos que dicho procesamiento se contraponga
a los requisitos establecidos por la ley aplicable, en cuyo caso, esta última prevalecerá.
Al brindarnos sus datos personales, usted reconoce que:
•

ha revisado este Aviso y está de acuerdo con nuestro uso de sus datos personales de conformidad con lo establecido
aquí;

•

sus datos personales pueden ser transferidos y procesados para los fines y de la manera especificados en este Aviso,
incluida la transferencia a países que no se considera que brinden el mismo nivel de protección de datos que su país
de origen;

•

no está obligado a proporcionarnos ninguno de los datos que se le hayan solicitado, pero si no nos proporciona
información específica, es posible que no pueda postularse o continuar con el proceso de postulación;

•

este Aviso no forma parte de ningún contrato de empleo ofrecido a los candidatos contratados por Conduent;

•

en el caso de presentar datos personales de candidatos, usted ha proporcionado los avisos correspondientes y ha
obtenido los consentimientos necesarios para remitir los datos personales de terceros.

Información personal que recolectamos
Si se postula a un puesto o puestos específicos, los tipos de datos personales que le solicitamos, o que debamos recolectar 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.
Si se postula en más de una ubicación o si el cargo al que se postula está disponible en más de un país, los tipos de datos personales
que le solicitamos y las formas en que los procesamos están determinados por los requisitos de todos los países en los que se ubique
el puesto.

Por lo general, recolectamos datos personales directamente de usted cuando solicita un puesto con nosotros, como su nombre,
dirección, información de contacto, antecedentes laborales y educativos, logros, resultados de pruebas, referencias, comentarios de
empleadores, y demás información general relevante a su postulación y los cargos que pretende ocupar. Es posible que recolectemos
información personal sobre usted a la que accedemos por intermedio de terceros, por ejemplo, si utiliza un servicio de contratación o
una plataforma de redes sociales, y publica sus datos personales de forma que los podamos usar para contactarlo para una posible
solicitud de empleo con nosotros.
Parte de la información personal que recolectamos, usamos, protegemos y divulgamos es más delicada y en algunas partes del mundo
estos datos pueden ser considerados “categorías especiales” de datos. Tal como se usa en este Aviso, Información Personal
Confidencial es la información personal que contiene, revela y/o se combina con cualquiera de los siguientes:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identificadores únicos del gobierno tales como el número de pasaporte, número de seguridad social o de seguro
social, número de identificación del contribuyente, número de registro de extranjero, número de licencia de
conducir, número/código de identificación nacional o estatal o códigos similares de cualquier entidad
gubernamental de cualquier parte del mundo;
números de cuentas financieras personales, incluyendo los números de tarjetas de crédito/débito y/o cualquier
código de seguridad, códigos de autenticación, códigos de acceso, fechas de vencimiento o contraseñas que podrían
identificar o permitir el acceso a la cuenta financiera personal de una persona.
contraseñas, PIN u otros códigos de acceso a computadoras, dispositivos electrónicos, cuentas financieras, cuentas
en línea o servicios;
información médica o del estado de salud, incluyendo información sobre el tratamiento médico de una persona,
condición física o mental, pago por un diagnóstico o tratamiento médico, o diagnóstico de un profesional de atención
médica;
información del seguro o de discapacidad, incluyendo números de identificación del seguro médico, reclamos y el
historial de reclamos;
datos biomédicos, tales como rasgos faciales, huellas dactilares o imágenes de la retina;
puntajes crediticios y otra información de capacidad crediticia (incluyendo solvencia crediticia, carácter, reputación
general, características personales o modo de vida);
información relacionada con la actividad sexual, comportamiento sexual u orientación sexual; 
origen
racial o étnico;
opiniones políticas, creencias filosóficas o religiosas;
afiliación sindical;
información de la verificación de antecedentes;
información relacionada con antecedentes penales reales o presuntos;
información genética; o
cualquier otra información que acorde a su contenido y/o en el contexto de su procesamiento podría
razonablemente causar daños o vergüenza a una persona si estuviera sujeta a un procesamiento o divulgación no
autorizados, incluyendo cualquier información que la persona o entidad que brinde esa información avise que se
debe tratar en forma confidencial cuando la brinde, y cualquier otra información tratada en forma confidencial según
lo exigido por la ley local aplicable.

Recolectamos, usamos, protegemos y divulgamos Información Personal Confidencial solo en los lugares, en los momentos y de las
formas que se establecen para los propósitos específicos para los cuales se debe usar, de conformidad con la ley aplicable, y solo a
efectos de determinar si se debe establecer una relación contractual o laboral con usted. A menos que la ley aplicable requiera o
permita lo contrario, procesaremos la Información Personal Confidencial solamente con su consentimiento expreso. No pretendemos
obtener y no recolectaremos Información Personal Confidencial sobre un candidato a menos que así lo permitan las leyes aplicables.
Es posible que debamos solicitar este tipo de información, por ejemplo, si lo estamos contratando para un trabajo en un país donde
debemos cumplir con leyes contra la discriminación, o si fuera necesario averiguar los antecedentes penales, las habilidades
lingüísticas, el estado de la licencia profesional de los candidatos, u otros requisitos específicos relacionados con el cargo al que se
postula.

Uso de su información personal
Recolectamos y usamos sus datos personales con motivos legítimos relacionados con la gestión empresarial y de recursos humanos,
que incluyen:
•
identificar y evaluar candidatos para una posible incorporación, así como para cargos futuros que puedan estar
disponibles;
•

llevar registros en relación con la selección y la contratación de personal;

•

garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, incluidos los requisitos y las prácticas en relación con la
diversidad y la inclusión;

•

llevar a cabo verificaciones de antecedentes penales según lo permita la ley aplicable;

•

proteger nuestros derechos legales en la medida en que la ley lo autorice o permita, o

•

situaciones de emergencia en las que la salud o la seguridad de una o más personas puedan estar en peligro.

También podemos analizar sus datos personales, o bien datos agregados, disociados con seudónimos y/o anonimizados para mejorar
nuestro proceso de selección y contratación de personal, y aumentar nuestra capacidad para atraer candidatos exitosos.
Es posible que deseemos conservar sus datos personales para considerarlo cuando se generen futuras oportunidades laborales. En tal
caso, solicitaremos su consentimiento, ya sea antes o después de que se postule formalmente para una oportunidad laboral, para
formar parte de uno de nuestros programas de selección de personal que le permitirá obtener más información sobre Conduent. Estos
programas de selección son completamente opcionales.
Si se incorpora a un programa de selección de personal, pero luego desea retirarse, contáctenos según se indica en la sección Cómo
contactarse con nosotros de este Aviso.
Divulgación de su información personal y transferencias internacionales
Los encargados de selección de personal y entrevistadores que trabajan en el país donde se ubica el puesto al que se está postulando,
así como también los encargados de selección de personal y entrevistadores que trabajan en diferentes países dentro del grupo de
empresas mundiales Conduent, pueden tener acceso a sus datos personales. Las personas que desempeñan funciones administrativas
y el personal de tecnología de la información dentro de Conduent también pueden tener acceso a su información personal para realizar
su trabajo. También utilizamos proveedores de servicios externos que pueden ayudarnos a procesar su información personal, como
proveedores de aplicaciones para sistemas de software de selección de personal, sistemas de rastreo de postulantes y sistemas de
comunicación de tecnología de la información (como proveedores de plataforma de correo electrónico y proveedores de servicios de
videoentrevistas en línea). También compartimos sus datos personales con otros proveedores de servicios externos que pueden
ayudarnos a seleccionar talentos, administrar y evaluar pesquisas y pruebas previas a la incorporación (que pueden incluir pruebas de
aptitud, o entrevistas en línea o por teléfono, y para mejorar nuestras prácticas de selección de personal). Contamos con procesos
diseñados para garantizar que cualquier procesamiento de datos personales por parte de proveedores de servicios externos sea
congruente con este Aviso de Privacidad, y la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos personales estén protegidos
de manera apropiada.
Es posible que su información personal también pueda ser divulgada a empresas continuadoras, reales o potenciales, y entidades
financieras y legales en el caso de una reorganización, fusión, venta, constitución de empresa conjunta, cesión u otra transferencia o
disposición de nuestro negocio, en todo o en parte.
Se nos puede solicitar que divulguemos cierta información personal a otros terceros: (i) según lo exija la ley; (ii) para proteger nuestros
derechos legales en la medida autorizada o permitida por la ley; o (iii) en una emergencia donde la salud o seguridad de un candidato
u otra persona pueda estar en peligro.

Como empresa mundial, es posible que tengamos que transferir su información personal para que sea accesible y esté disponible para
personas que trabajan para las afiliadas de Conduent y para terceros que se encuentren en países que no sean su país de residencia.
Es posible que se considere que algunos de estos países no brindan el mismo nivel de protecciones para su información personal que
su país de residencia o en el que se haya recolectado originalmente su información personal. Cuando se realicen o contemplen esas
transferencias, tomaremos medidas diseñadas para garantizar que dicha información personal se transfiera únicamente de
conformidad con las leyes aplicables.
Si es necesario que efectuemos dichas transferencias, ya sea a una empresa afiliada de Conduent o a un tercero, tomaremos medidas
diseñadas para garantizar que el destinatario del acceso a esa información personal tenga controles eficaces establecidos para la
seguridad, privacidad y controles contractuales de la información diseñados para proteger la información adecuadamente. Donde y
según corresponda, antes de transferir su información personal, tomaremos medidas diseñadas para asegurar uno o más de los
siguientes: (i) el destinatario se encuentra en un país que cuenta con un marco legal para la protección de datos que brinda una
protección adecuada; (ii) ejecutamos las cláusulas contractuales aprobadas adecuadas que permitan la transferencia; (iii) contamos
con normas corporativas vinculantes vigentes con el destinatario para la clase de datos y el uso que implique la transferencia; (iv)
tenemos su consentimiento específico (cuando lo requiera la ley aplicable para la clase de datos); (v) estamos haciendo la transferencia
con cualquier otro fin permitido legalmente en virtud de las leyes aplicables que pueden incluir contraer o ejecutar una obligación
contractual por su propio interés, por motivos importantes de interés público, por reclamos legales o para defender intereses legales,
para proteger sus intereses vitales o los de sus beneficiarios cuando usted, o ellos, no puedan brindar su consentimiento y, de otro
modo según lo exigido por los requerimiento legales internacionales reconocidos.
A menos que de otro modo se le notifique y solicite su consentimiento específico sobre una transferencia específica, Conduent no
transferirá su información personal fuera de su país de residencia si el destinatario de esa información no tomará las medidas
necesarias para proteger su información personal de conformidad con los requisitos de privacidad de su país de residencia, a menos
que se le exija y permita lo contrario en virtud de la ley aplicable.
Conservación de datos
Si acepta una oferta de empleo de nosotros, cualquier información personal relevante recolectada durante el período anterior a su
incorporación puede formar parte de su expediente laboral y se conservará de acuerdo con los requisitos legales específicos aplicables
en el país de su empleo. Si no lo contratamos, no obstante, podremos continuar conservando y usando sus datos personales durante
un período de tiempo (que puede variar según el país desde el que se postule y/o donde busque empleo) para el cumplimiento de
leyes, reglamentaciones y asuntos corporativos, para defender reclamos, analizar nuestras prácticas de adquisición de talentos,
resultados y efectividad, y con el fin de considerarlo para futuros posibles cargos según sus preferencias y la(s) ubicación (ubicaciones)
donde busca empleo. Si opta por incorporarse a un programa de selección de personal, podemos conservar sus datos personales para
considerarlo en futuras oportunidades laborales.
Si no es seleccionado para ocupar un puesto en Conduent, conservaremos su información personal durante un período de tiempo
según lo exijan las leyes aplicables y nuestros requisitos de cumplimiento dentro del alcance permitido o exigido por la ley aplicable.
Si no se requiere conservar su información personal de algún otro modo para tales fines, y si no acepta incorporarse a nuestro grupo
de talentos para su posterior consideración de puestos, generalmente eliminaremos o anonimizaremos la información personal que
se utilizó para su solicitud o postulación dentro de los 36 meses después del período de tiempo durante el cual estamos obligados a
conservarla para dar cumplimiento a los requisitos, a menos que la ley aplicable lo exija con anterioridad.
Seguridad
Utilizamos medidas técnicas, organizativas y físicas creadas para proteger la integridad, la confidencialidad, la seguridad y la
disponibilidad de los datos personales. Entre otras medidas, solo se les proporciona acceso a los datos personales al personal
autorizado de Conduent y de nuestros proveedores de servicios externos con una necesidad legítima de conocerlos, y dichos
empleados y proveedores de servicios externos deben tratar dicha información como confidencial cuando corresponda. A pesar de
estas precauciones, no podemos garantizar que personas no autorizadas no puedan acceder a sus datos personales.

Sus derechos
Tomamos medidas razonables que han sido creadas para mantener sus datos personales correctos, completos y actualizados para los
fines para los cuales se recolectan y utilizan. También hemos implementado medidas creadas para garantizar que nuestro
procesamiento de sus datos personales cumpla con este Aviso de Privacidad y la ley aplicable.
Según la ley aplicable, usted puede tener derecho a solicitar acceso a los datos personales que hemos recolectado sobre usted con el
fin de revisarlos, o solicitar su modificación o eliminación. Tendrá derecho a solicitar una copia de los datos personales que hemos
recolectado sobre usted.
Si llegara a tener preguntas o comentarios sobre nuestro procesamiento de su información personal, contáctese con el(los)
Funcionario(s) de Protección de Datos de la región en la cual esté trabajando, que se indica en la sección Cómo contactarse con
nosotros de este Aviso.
Buscamos cumplir con todos los derechos otorgados a los sujetos de los datos en virtud de las leyes aplicables y pertinentes. Tendrá
determinados derechos según el lugar en donde se encuentre y según las leyes aplicables al procesamiento de su información personal.
En la medida de lo requerido por la ley aplicable, cumpliremos con lo siguiente:
1.

Si desea acceder, corregir o actualizar su información personal, primero intente hacerlo a través de cualquier
aplicación de autoservicio a la que se le haya otorgado acceso. Inicie sesión en esas aplicaciones y actualice su
información según corresponda de conformidad con las instrucciones de esa aplicación.

2.

Si aún no tiene acceso a su información personal y desea recibir acceso a esa información o copias de ella; o, si desea
eliminar dicha información y no puede hacerlo a través de las aplicaciones de autoservicio, contáctese con los grupos
de contacto adecuados indicados en la sección Cómo contactarse con nosotros de este Aviso. Si no recibe la acción
adecuada siguiendo esos pasos, puede contactarse con el(los) Funcionario(s) de Protección de Datos designado(s)
para la región desde la cual se postuló o con incumbencia en la sede donde solicitó el empleo. Consulte la sección
Cómo contactarse con nosotros de este Aviso para obtener un listado de los Funcionarios de Protección de Datos
de dichas regiones. Si no recibe una respuesta aceptable del funcionario regional, contáctese con el Director de
Privacidad de Conduent, también indicado en la sección Cómo contactarse con nosotros de este Aviso. Si usted es
residente de un país que le otorga el derecho a obtener acceso a la información personal sobre usted, tomaremos
medidas razonables para responder a su solicitud de conformidad con la ley aplicable, que puede incluir brindarle
información en formato razonablemente utilizable.

3.

Si usted es residente de un país que le otorga el derecho a objetar el procesamiento de su información personal,
puede objetar dicho procesamiento y solicitarnos que restrinjamos el procesamiento de su información personal.
Tenga en cuenta que aún podremos tener obligaciones de cumplimiento legal independientes de retener parte, o la
totalidad, de su información personal durante los períodos de tiempo requeridos por ley o cumplimiento interno.

4.

Si hemos recolectado y procesado su información personal en virtud de su consentimiento, entonces podrá retirar
su consentimiento en cualquier momento. Retirar su consentimiento no afectará la legalidad de ningún
procesamiento que hayamos realizado antes de su retiro, ni afectará el procesamiento de su información personal
realizado basándose en fundamentos de procesamiento legales además de su consentimiento.

5.

Usted podrá reclamar ante una autoridad de protección de datos sobre nuestra recolección y uso de su información
personal si es residente de un país que le otorga ese derecho. Para obtener más información, contáctese con su
autoridad local de protección de datos. (Podrá obtener los datos de contacto de las autoridades de protección de
datos del Área Económica Europea, Suiza y otros países no europeos contactándose con el Funcionario de Protección
de Datos de su región y/o el Director de Privacidad de Conduent.)

Para ayudar a proteger su privacidad y seguridad, tomaremos medidas razonables para verificar su identidad antes de otorgarle acceso
a sus datos personales. Haremos los intentos razonables para analizar sus solicitudes, cumplir con ellas o brindarle otro tipo de
respuestas de inmediato, según lo exija la ley aplicable. Según las circunstancias y la solicitud, es posible que no se nos permita
proporcionar acceso a los datos personales o cumplir completamente con su solicitud; por ejemplo, en aquellos casos en que el acceso
a su información conlleve a revelar la identidad de otra persona. Nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa adecuada para
cumplir con su solicitud cuando lo permita la ley aplicable, y/o rechazar sus solicitudes cuando, a nuestra discreción, puedan ser
infundadas, excesivas o de otro modo inaceptables según la ley aplicable.
No tomamos decisiones de selección o contratación basadas únicamente en la toma de decisiones o la elaboración de perfiles de
forma automatizada, sin intervención humana. Derechos de privacidad de California
Conduent no comparte sus datos personales obtenidos para la selección de personal con fines de marketing directo de terceros.
Si usted es un residente de California menor de 18 años y un usuario registrado de cualquier sitio donde se publique este Aviso de
Privacidad, el artículo 22581 del Código de Negocios y Profesiones de California (California Business and Professions Code) le permite
solicitar y conseguir la eliminación de contenido o información que haya hecho pública si el sitio permite publicaciones de carácter
público. Para realizar una solicitud de este tipo, envíe un correo electrónico a la sección Cómo contactarse con nosotros para realizar
solicitudes relacionadas con los derechos de acceso de los sujetos. Para realizar este tipo de solicitudes, proporcione una descripción
detallada del contenido o la información específicos sobre los que solicita la eliminación. Tenga en cuenta que es posible que la
solicitud no garantice la eliminación completa o abarcativa del contenido que haya publicado, y que puede haber circunstancias en las
que la ley no requiera o permita la eliminación, incluso si así lo solicita.
Cookies y otras tecnologías de rastreo
Podemos utilizar cookies y otras tecnologías de rastreo en nuestras actividades de selección de talentos, por ejemplo, para
proporcionar a las personas una experiencia en línea personalizada, y, en ciertas áreas y condiciones, para encontrar y seleccionar
candidatos, o para volver a orientar a los postulantes, postulantes potenciales, o invitar a empleados anteriores a volver a trabajar con
nosotros.
Nosotros, u otras afiliadas de la red, podemos utilizar cookies, balizas web, píxeles, GIFS transparentes, scripts u otras tecnologías
similares (“Tecnologías de Rastreo”) que pueden almacenarse en sus dispositivos para su acceso, y que pueden cargarse o leerse en
ciertos sitios web, o mediante aplicaciones o servicios que podemos utilizar para seleccionar postulantes potenciales. Si visita un sitio
web o usa un servicio que utiliza Tecnologías de Rastreo, dicho sitio web, aplicación o servicio proporcionará más información sobre
las tecnologías utilizadas y sus elecciones con respecto a ellas. El sitio web, la aplicación o el servicio proporcionará avisos de
divulgación según lo exija la ley aplicable o se considere necesario por parte de Conduent y/o los operadores de red con quienes
podamos tener una relación vinculada a dichas Tecnologías de Rastreo.
Si utilizáramos las Tecnologías de Rastreo en un sitio o servicio, le proporcionaremos el aviso correspondiente y le daremos la
oportunidad de optar por excluirse de nuestros operadores y de los operadores de la red con los cuales tengamos una relación. En
caso de hacerlo, utilizaremos dichas Tecnologías de Rastreo para rastrearlo en sitios, servicios, dispositivos a lo largo del tiempo.
Tomamos medidas razonables creadas para cumplir con las señales “Do Not Track” de los navegadores mediante las que se indica que
ha configurado afirmativamente su navegador para enviar una señal que evita el rastreo.
Niños
Ninguna de nuestras actividades de selección de personal está dirigida a niños menores de 16 años, a menos que lo permita la ley
aplicable. A menos que esté autorizado por la ley aplicable, hacemos todo lo posible para no recopilar datos personales de personas
menores de 16 años, y no recolectamos intencionalmente dichos datos. A menos que la ley aplicable lo permita, ninguna persona
menor de 16 años es invitada o está autorizada a utilizar nuestros sitios, servicios o a remitir información a Conduent para ser
seleccionado como personal.

Encargados de selección externos y presentaciones de terceros
En el caso de que estuviera permitido, todos los encargados de selección externos u otros terceros que nos envíen los datos personales
de postulantes para su selección deben informar al postulante cuya información se remitirá sobre nuestras prácticas de privacidad y
deben obtener los consentimientos necesarios antes de remitir dicha información personal. Los encargados de selección externos y
los terceros que remitan los datos de un postulante deben declarar que han obtenido todos los consentimientos pertinentes de la
persona cuya información se remite para permitirnos utilizar los datos personales con los fines correspondientes a su remisión.
Cómo contactarse con nosotros
Si llegara a tener alguna pregunta o comentario sobre este Aviso, nuestras prácticas de procesamiento de la información personal para
la selección de personal o si desea ejercer algún derecho o presentar una solicitud con respecto a su información personal, póngase
en contacto con los contactos siguientes. Siempre podrá ponerse en contacto con el Funcionario de Protección de Datos de la región
correspondiente a su empleo.
Si desea solicitar acceso, corregir o actualizar su información personal, o si desea objetar al procesamiento de su información personal
o solicitar la eliminación o bloqueo de su información personal y no puede obtener acceso a través de los sistemas de autoservicio,
envíe su solicitud especificando la naturaleza de su solicitud (acceso, corrección, eliminación, etc.) y cualquier especificación que pueda
ayudarnos a responder a su pedido a las siguientes casillas de correo:
Si reside o busca empleo en Centroamérica, Sudamérica o el Caribe:

DSRHRLATAM@Conduent.com

Si reside o busca empleo en Estados Unidos o Canadá:

DSRHRNA@Conduent.com

Si reside o busca empleo en la región del Pacífico Asiático:

DSRHRAPAC@Conduent.com

Si reside o busca empleo en Europa, Oriente Medio o África:

DSRHREMEA@Conduent.com

Si tiene preguntas o comentarios sobre este Aviso, o sobre las prácticas de Conduent para el manejo de la información personal de los
postulantes, y por cualquier otro motivo relacionado con la protección de los datos de los postulantes, puede contactarse con nuestros
Funcionarios de Protección de Datos según se indica a continuación:
Si reside o busca empleo en cualquier estado sea miembro de la Unión Europea, o si trabaja en cualquier parte del Reino
Unido, o en el Área Económica Europea (“AEE”), contáctese con nuestra oficina europea de protección de datos:
Fieldfisher LLP
ConduentDPO@conduent.com
Si trabaja en cualquier otro país, que no sea país del Reino Unido o cualquier país miembros del AEE o la Unión Europea, contáctese
con:
Brian Clayton
Director de Privacidad
Brian.Clayton@conduent.com
O: +1 (856) 651-2814

Conduent Business Services, LLC
100 Campus Drive
Florham Park, NJ 07932

Algunos países reconocen el concepto de controladores y procesadores. Un controlador es generalmente una entidad que
posee facultades discrecionales sobre el uso, recolección, protección y divulgación de la información personal. Un procesador
normalmente ayuda a un controlador a procesar la información, pero no ejerce ninguna autoridad de toma de decisiones
independiente sobre la recolección, uso, protección y divulgación de la información personal.
Si trabaja en un país que reconoce los conceptos de controladores y procesadores, la entidad, o las entidades, de Conduent
que seleccione de forma directa los datos personales de usted como postulante con el fin de considerarlo para un cargo será

el controlador de su información personal como postulante. Dichas entidades podrán transferir su información personal a
otras entidades de Conduent para que puedan utilizarla ya sea como controlador o procesador dependiendo de sus facultades
discrecionales y usos que la entidad receptora pueda tener con respecto a la información.
Cambios y actualizaciones a este Aviso
Este Aviso podrá ser actualizado de tanto en tanto para reflejar los cambios necesarios a nuestras políticas de privacidad. En tales
casos, tomaremos las medidas necesarias para garantizar que reciba una notificación sobre cualquier cambio sustancial a este Aviso
de maneras y métodos diseñados razonablemente para notificarlo y según lo requerido de otro modo por la ley aplicable.
Fecha: 20 de octubre de 2021

LISTADO DE AFILIADAS DE CONDUENT

ACS Welfare Benefit Trust
Conduent Asset Management Group, LLC
Conduent BPO Services, LLC
Conduent Business Process Optimization Services,
Inc.
Conduent Business Services, LLC
Conduent Card Service LLC
Conduent Care and Quality Solutions, Inc.
Conduent Care Management, Inc.
Conduent Care Solutions, LLC
Conduent Casualty Claims Solutions, LLC
Conduent Commercial Solutions, LLC
Conduent Compliance & Risk Consulting Corporation
Conduent Credit Balance Solutions, LLC
Conduent Customer Care Solutions, Inc.
Conduent Defense, LLC
Conduent EDI Solutions, Inc.
Conduent Education Industry Services, LLC
Conduent Education Loan Services LLC
Conduent Education Services, LLC
Conduent Education Solutions, LLC
Conduent European Funding LLC
Conduent Export LLC
Conduent Federal Solutions, LLC
Conduent Finance, Inc.
Conduent Global, Inc.
Conduent Health Administration, Inc.
Conduent Health Assessments, LLC
Conduent Healthcare Data Management, Inc.
Conduent Healthcare Information Services, Inc.
Conduent Healthcare Knowledge Solutions LLC
Conduent Healthy Communities Corporation
Conduent Heritage, LLC
Conduent HR Services, LLC

Conduent Human Resources Services, LLC
Conduent Human Services, LLC
Conduent Image Solutions, Inc.
Conduent Learning Services, Inc.
Conduent Legal & Compliance Solutions, LLC
Conduent Lending, Inc.
Conduent Middle East, Inc.
Conduent Mortgage Services, Inc.
Conduent ParkIndy, LLC
Conduent Patient Access Solutions, LLC
Conduent Payment Integrity Solutions, Inc
Conduent Performance Improvement Solutions, Inc.
Conduent Public Health Solutions, Inc.
Conduent Securities LLC
Conduent Securities Services, Inc.
Conduent State & Local Solutions, Inc.
Conduent State Healthcare, LLC
Conduent TradeOne Marketing, Inc.
Conduent Transport Solutions, Inc.
Conduent WDS Global—Texas, Inc.
Conduent Wireless Data Services (Operations), Inc.
Conduent Wireless Data Services North America,
Inc.
Conduent Workers Compensation Holdings, Inc.
Independent Transportation Solutions, LLC
Mercury Fund II, Ltd.
The National Abandoned Property Processing
Corporation
United Transportation Solutions, LLC
ACS China Solutions Hong Kong Limited
ACS Holdings (Germany) GmbH
ACS Malta Limited
ACS Puerto Rico, LLC
ACS Solutions Peru S.A.
ACS Solutions Poland Sp. z.o.o.
ACS Transportation Services Participacoes Ltda

Affiliated Computer Services (Fiji) Limited
Affiliated Computer Services Austria GmbH
Affiliated Computer Services GmbH
Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg)
S.A.R.L.
Affiliated Computer Services International
(Barbados) Limited
Affiliated Computer Services International B.V.
Affiliated Computer Services of Germany GmbH
Affiliated Computer Services of Poland Sp. z.o.o.
Conduent (Belgium)
Conduent (PTY) LTD
Conduent Accounts Receivable Ltd.
Conduent Business Process Solutions (France) SAS
Conduent Business Process Solutions Limited
Conduent Business Services (Australia) PTY. LTD.
Conduent Business Services (Netherlands) B.V.
Conduent Business Services Canada, Inc./Services
D’affaires Conduent Canada Inc.
Conduent Business Services de Guatemala, Sociedad
Anonima
Conduent Business Services India LLP
Conduent Business Services Italy S.r.l.
Conduent Business Services Malaysia Sdn. Bhd.
Conduent Business Services Philippines, Inc.
Conduent Business Services Romania S.r.l.
Conduent Business Services, S.L.
Conduent Business Solutions (France) SAS
Conduent Business Solutions (Hong Kong) Limited
Conduent Business Solutions AG
Conduent Business Solutions Italia, S.p.A.
Conduent Business Solutions of Puerto Rico, Inc.
Conduent Colombia S.A.
Conduent Consultoria e Servicos de Recursos
Humanos Ltda.
Conduent Czech Republic s.r.o.
Conduent de Mexico, S.A. de C.V.
Conduent do Brasil Servicos de Call Center Ltda.
Conduent Europe Finance Limited Partnership
Conduent Holdings (St. Lucia) Ltd.
Conduent Ireland Limited
Conduent Jamaica Limited
Conduent Parking Enforcement Solutions Limited
Conduent Servicos de Terceirizacao de Processos de
Negocios Ltda.
Conduent Solutions (Jamaica) Limited
Conduent Solutions de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Conduent Solutions Philippines, Inc.
Consilience Software Australasia Pty Ltd

Customer Helpline Holdings (Netherlands) B.V.
Eagle Connect Sh.p.k.
Invoco Business Solutions GmbH
Invoco Communication Center GmbH
Invoco Customer Service GmbH
Invoco Helpline GmbH
Invoco Holding GmbH
Invoco Marketing & Vetrieb GmbH
Invoco Media Sales GmbH
Invoco Multimeida GmbH
Invoco Sales GmbH
Invoco Service Center GmbH
Invoco Services & Sales GmbH
Invoco Technical Service GmbH
Market Line Peru S.A.C.
Nuova Karel Soluzioni S.r.l. unipersonale
Transportation Solutions Holdings (Netherlands)
B.V.
Unamic HCN Musteri Hizmetleri Limited Sirketi
Unamic Holding B.V.
Unamic/HCN B.V.
Voice Star Sh.p.k.
Wilhaave Groep B.V.
Wireless Data Services (Asia Pacific) PTE Ltd.
Wireless Data Services Limited
Wireless Data Services PTY Limited
Xerox Business Solutions Spain, S.L.

