POLÍTICA DE PRIVACIDAD – ADVICE CONSULTING

En ADVICE respetamos sus preocupaciones acerca de la privacidad. Este documento
explica qué información personal podemos recopilar sobre usted -como candidato o
usuario de nuestra web- en relación con nuestro compromiso de servicios y cómo esta
información personal puede ser utilizada y compartida. Esta Política de Privacidad
también establece sus derechos en relación con su información personal y le indica con
quién puede ponerse en contacto si tiene preguntas.

¿Qué es una "cookie"?
Una cookie es un archivo que los sitios web envían al ordenador del visitante u otro
dispositivo conectado a Internet para identificar de forma única el navegador del
visitante o para almacenar información o configuración en el navegador.
A través de estos métodos de recolección automatizados, podemos obtener "datos de
navegación", que es un registro de los enlaces y otros contenidos en los que un visitante
hace clic mientras navega por un sitio web. A medida que el visitante hace clic a través
de la página web, un registro de la acción puede ser recogida y almacenada. Vinculamos
ciertos elementos de los datos que hemos recogido a través de medios automatizados,
como la información del navegador, con otra información que hemos obtenido sobre
usted y que nos ha dejado conocer, por ejemplo, si ha abierto un correo electrónico que
le enviamos. Su navegador puede decir cómo ser notificado cuando recibe ciertos tipos
de cookies o cómo restringir o deshabilitar ciertos tipos de cookies.

¿Qué tipo de información recopilamos?
Recopilamos sus datos personales de varias maneras, como por ejemplo a través de
nuestra página web, en eventos online/presenciales, por teléfono o correo electrónico
proporcionada directamente por usted, a través de las solicitudes de empleo, etc.
Podemos recoger los siguientes tipos de datos personales (según lo permitido por la
legislación local): la información de contacto (como nombre, dirección postal, dirección
de correo electrónico y número de teléfono); el nombre de usuario y contraseña
cuando se registre en nuestros sitios; y el currículum vitae con información personal
del postulante. En caso de otros usuarios o clientes de ADVICE, recopilamos
información a través de los formularios de contacto situados en diversas secciones del
sitio.

¿Cómo utilizamos la información que recopilamos?
Utilizamos la información mencionada anteriormente para realizar principalmente
envío de material promocional, alertas sobre las vacantes disponibles y otras
comunicaciones; comunicar y administrar la participación en eventos especiales,
promociones, programas, encuestas, y estudios de mercado.
Además de las actividades comerciales mencionadas anteriormente, si usted es un
candidato y crea un usuario en nuestra web para aplicar a una posición, según lo
permitido por la legislación local, usamos la información que se describe en esta
Política de Privacidad para: proporcionarle oportunidades de empleo y compartir su
información con las empresas solicitantes; proporcionar servicios de recursos humanos
para usted, incluyendo la administración de programas de beneficios, gestión del
desempeño y las acciones disciplinarias; proporcionar servicios adicionales como los
servicios de formación, orientación profesional y de transición de carrera; evaluar su
idoneidad como candidato y sus calificaciones asociadas a las asignaciones laborales; y
realizar análisis de datos, tales como (i) análisis de nuestros candidatos y bases de
asociados, (ii) la evaluación del desempeño y las capacidades individuales, incluyendo
la puntuación en las habilidades relacionadas con el trabajo; (iii) la identificación de
escasez de personal cualificado; (iv) el uso de la información para que coincida con las
personas y las oportunidades potenciales, y (v) el análisis de datos de las tendencias
relativas a las prácticas de contratación.
¿Cómo manejar sus derechos de privacidad?
Puede rechazar o aceptar las cookies de nuestro sitio web en cualquier momento
activando los ajustes de su navegador. La información sobre el procedimiento a seguir
para activar o desactivar las cookies se puede encontrar en el sitio web de su proveedor
de Internet a través de su pantalla de ayuda. Tenga en cuenta que si las cookies están
desactivadas, es posible que no todas las funciones de la web funcionen como se
pretende y que experimente algún inconveniente en el uso de la misma.
Si desea borrar todas las cookies referentes a la página de ADVICE, hay herramientas de
terceros disponibles para hacerlo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con
el servicio de asistencia local.

¿Cómo comunicarse con nosotros?
Si tiene alguna consulta o comentario sobre la Política de Privacidad de ADVICE o
quiere ejercer sus derechos o actualizar la información que tenemos sobre usted, por
favor póngase en contacto con advice@advice.com.uy

