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AVISO DE PRIVACIDAD DEL SOLICITANTE DE CALIFORNIA 

Última Actualización: 1 de Enero del 2023 

Este Aviso de privacidad para solicitantes de empleo de California ("Aviso de privacidad" o 
"Aviso") explica cómo Planned Companies, Inc.  ("compañía”, “nosotros" o "nos" o "nuestro") 
recopila información personal de solicitantes de empleo que son residentes de California, en la 
medida en que la información personal sea recopilada y utilizada por nosotros únicamente en el 
contexto de su estado como solicitante de empleo.  Este Aviso complementa otros avisos de 
privacidad que pueda recibir en relación con su relación con nosotros.   

Información Personal Que Recopilamos y Hemos Recopilado En Los Últimos 12 Meses: 
Fuentes y Categorías 

En los 12 meses anteriores a la fecha de este Aviso, recopilamos su información personal cuando 
solicitó un puesto con nosotros o nos proporcionó información voluntariamente.   Continuaremos 
recopilando información personal de las mismas fuentes. 

Las categorías de información personal que recopilamos de estas fuentes durante los 12 meses 
anteriores a la fecha de este Aviso, y continuaremos recopilando, incluyen lo siguiente: 

• Identificadores personales: nombre, dirección, dirección de correo electrónico, números de 
teléfono 

• Información profesional: documentos de su historial laboral y educativo (incluido el 
historial laboral interno y externo y las referencias) 

• Información educativa: historial educativo; registros escolares de comercio; certificados 
obtenidos 

Propósitos para la Recopilación de Información Personal 

Utilizamos su información personal para evaluar su solicitud de empleo, para realizar entrevistas 
de trabajo y para cumplir con la ley aplicable.   

Divulgación de Información Personal con Fines Comerciales en los Últimos 12 Meses 

La siguiente tabla describe las categorías de información personal que divulgamos a terceros con 
fines comerciales en los 12 meses anteriores a la fecha de este Aviso: 
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Categorías de información 
personal de los consumidores 

Categorías de terceros con los que compartimos 
información personal con fines comerciales 

Identificadores personales: n ame, 
dirección, dirección de correo 
electrónico, números de teléfono 

Proveedores de servicios que ayudan a facilitar las 
comunicaciones por correo electrónico y texto; ayudar 
con las funciones relacionadas con TI. 

 

Información Adicional Sobre Cómo Podemos Divulgar Información Personal  

También podemos compartir su información personal según lo exija o permita la ley para 
cumplir con una citación o proceso legal similar o solicitud gubernamental, o cuando creamos de 
buena fe que la divulgación es legalmente requerida o necesaria para proteger nuestros derechos 
y propiedad o los derechos, propiedad o seguridad de otros, incluidos los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, y autoridades judiciales y reguladoras. También podemos compartir su 
información personal con terceros para ayudar a detectar y proteger contra el fraude o las 
vulnerabilidades de seguridad de los datos. Y podemos compartir o transferir su información 
personal a un tercero en caso de una venta real o potencial, fusión, reorganización de nuestra 
entidad u otra reestructuración. 

No Venta de Información Personal  

No vendemos la información personal de los solicitantes de empleo.  

Derechos Relacionados con la Información Personal en Nuestro Poder 

Su Derecho a Acceder a la Información que Recopilamos y Compartimos sobre Usted 

Nos comprometemos a garantizar que sepa qué información personal recopilamos. Con ese fin, 
puede solicitarnos la siguiente información con respecto a la información personal que hemos 
recopilado sobre usted en los 12 meses anteriores a la recepción de su solicitud:  

• Piezas específicas de información personal que hemos recopilado sobre usted; 
 

• Categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted; 
 

• Categorías de fuentes de las que se recopiló dicha información personal; 
 

• Categorías de información personal que la empresa vendió o divulgó con fines 
comerciales sobre usted; 
 

• Categorías de terceros a quienes se vendió o divulgó la información personal con fines 
comerciales; y   
 

• El propósito comercial o comercial para recopilar su información personal. 
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Su Derecho a Solicitar la Eliminación de la Información Personal que Hemos Recopilado de 
Usted 

A petición suya, eliminaremos la información personal que hayamos recopilado sobre usted, 
excepto en situaciones en las que la CCPA nos autorice a retener información específica, incluso 
cuando sea necesario para que realicemos funciones de recursos humanos; para otros usos 
internos; para mantener la funcionalidad o seguridad de nuestros sistemas; o para cumplir o 
ejercer los derechos previstos por la ley.   

Nuestro Compromiso de Honrar sus Derechos 

Si ejerce alguno de los derechos explicados en este Aviso de privacidad, continuaremos 
tratándolo de manera justa.   

Ejercicio de sus Derechos y Cómo Responderemos 

Para ejercer sus derechos de acceso o eliminación, o para hacer una pregunta sobre sus derechos 
de sujeto de datos, contáctenos en askHR@plannedcompanies.com.  

Para las solicitudes de acceso o eliminación, primero acusaremos recibo de su solicitud dentro de 
los 10 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud.  Luego proporcionaremos una 
respuesta sustantiva a su solicitud tan pronto como podamos, generalmente dentro de los 45 días 
posteriores a la recepción de su solicitud, aunque es posible que se nos permita demorar más en 
procesar su solicitud bajo ciertas circunstancias.  

Por lo general, actuamos sobre las solicitudes y proporcionamos información de forma gratuita, 
pero podemos cobrar una tarifa razonable para cubrir nuestros costos administrativos de 
proporcionar la información en ciertas situaciones. 

En algunos casos, la ley puede permitirnos negarnos a actuar sobre ciertas solicitudes.  Cuando 
este sea el caso, nos esforzaremos por proporcionarle una explicación de por qué. 

Verificación de Identidad: Solicitudes de Acceso o Eliminación 

Le pediremos dos piezas de información personal e intentaremos compararlas con la información 
que mantenemos sobre usted. 

Si no podemos verificar su identidad con el grado de certeza requerido, no podremos responder a 
la solicitud.  Le notificaremos para explicar la base de la denegación. 

Agentes Autorizados 

Puede designar a un agente para que envíe solicitudes en su nombre.  El agente puede ser una 
persona física o una entidad registrada en la Secretaría de Estado de California. 
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Si desea designar a un agente para que actúe en su nombre, usted y el agente deberán cumplir 
con nuestro proceso de verificación.  Específicamente, si el agente envía solicitudes para 
acceder, conocer o eliminar su información personal, el agente deberá proporcionarnos su 
permiso firmado indicando que el agente ha sido autorizado para enviar la solicitud en su 
nombre.  También le pediremos que verifique su identidad directamente con nosotros o que 
confirme con nosotros que proporcionó al agente permiso para enviar la solicitud.  
 
Tenga en cuenta que esta subsección no se aplica cuando un agente está autorizado para actuar 
en su nombre de conformidad con un poder notarial válido.  Cualquier solicitud de este tipo se 
procesará de acuerdo con la ley de California relacionada con los poderes notariales. 

Información Personal de Menores 

No anunciamos nuestras posiciones a menores y no recopilamos ni vendemos a sabiendas la 
información personal de menores, incluidos menores de 16 años.   

Cómo Mantenemos su Información Personal Segura 

Implementamos y mantenemos una seguridad razonable adecuada a la naturaleza de la 
información personal que recopilamos, usamos, retenemos, transferimos o procesamos de otra 
manera.  Nuestro programa de seguridad razonable se implementa y mantiene de acuerdo con la 
ley aplicable y las normas pertinentes.  Sin embargo, no existe una seguridad perfecta, y la 
seguridad razonable es un proceso que implica la gestión de riesgos en lugar de la eliminación de 
riesgos.  Si bien estamos comprometidos a desarrollar, implementar, mantener, monitorear y 
actualizar un programa razonable de seguridad de la información, ningún programa de este tipo 
puede ser perfecto; en otras palabras, no se puede eliminar razonablemente todo riesgo. Los 
incidentes y violaciones de seguridad de datos pueden ocurrir debido a vulnerabilidades, exploits 
criminales u otros factores que no se pueden prevenir razonablemente.  En consecuencia, si bien 
nuestro programa de seguridad razonable está diseñado para gestionar los riesgos de seguridad 
de los datos y, por lo tanto, ayudar a prevenir incidentes y violaciones de seguridad de datos, no 
se puede suponer que la ocurrencia de un incidente o violación determinada resulte de nuestra 
incapacidad para implementar y mantener una seguridad razonable. 

Cambios a Este Aviso 

Revisaremos y actualizaremos este Aviso según sea necesario para mantenernos al día con las 
reglas y regulaciones, las nuevas tecnologías y los estándares de seguridad. Publicaremos esos 
cambios en el sitio web o actualizaremos la fecha de modificación del Aviso de privacidad  a 
continuación. En ciertos casos y si los cambios son materiales, se le notificará por correo 
electrónico o un aviso en nuestro sitio web. 
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Accesibilidad 

Estamos comprometidos a garantizar que nuestras comunicaciones sean accesibles para las 
personas con discapacidades. Para realizar solicitudes relacionadas con la accesibilidad o 
informar barreras, contáctenos en askHR@plannedcompanies.com. 

 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta con respecto a este Aviso de privacidad o para solicitar una copia de 
este Aviso de privacidad en  otro formato, puede comunicarse con nosotros en 
askHR@plannedcompanies.com.  
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