Tradu
ucción de la Política
P
de Privacidad de TThe Predictive
e Index (últim
ma actualizaci ón:
https://www.pred
dictiveindex.ccom/privacy‐rrespondent) para los usua
arios de las evvaluaciones de
d
The P
Predictive Index.
FECHA
A DE ENTRAD
DA EN VIGOR
R: 1 DE SEPTIE
IEMBRE DE 20
017
En Th
he Predictive Index, LLC («Predictive Inddex», «PI®» o la «Sociedad») se comprrometen a
proteeger su inform
mación personal. Esta políítica (la «Políítica de Privaccidad del Usuuario» o esta
«Políttica») describ
be las práctica
as de privaciddad de PI respecto a la infformación quue usted facilita al
utilizaar sus producctos y servicio
os. La Políticaa de Privacidaad del Usuario
o es aplicablee a cualquier
inform
mación propo
orcionada a PI
P o recopiladda por PI en re
elación con sus productoss y servicios según
s
se describe en esta Política de Privacidad deel Usuario.
Debería leer esta Política
P
de Prrivacidad del Usuario paraa obtener más informaciónn sobre las
políticcas y las práccticas que han
n desarrolladdo para proteger su inform
mación personnal y para
enten
nder mejor su
u relación con
n los terceross que podrían
n tener acceso a esta inforrmación.
Propó
ósito y notificcación
El pro
opósito de esta Política es notificar a loos usuarios so
obre los propósitos para loos que PI reco
opila
inform
mación sobree ellos. También describe la forma en laa que PI gestiona informaación persona
al
recop
pilada en conexión con la administració
a
ón de evaluacciones de PI así
a como otroos productos y
serviccios. En esta Política,
P
el término «infor mación perso
onal» se refie
ere a informaación que identifica
o pueede usarse paara identificarr una personaa. Esta Políticca sirve de no
otificación a ttodos los usua
arios
y estáá disponible antes
a
de que se obtenga i nformación personal
p
de ellos.
e
La infformación qu
ue recopilamos
Se solicita a los usuarios de eva
aluaciones dee PI que proporcionen la in
nformación ssiguiente: nom
mbre
y apeellido y dirección de correo
o electrónico . También se les solicita que den respuuestas a la
Evaluación Conductual de PI (q
que consistenn en adjetivoss elegidos porr el usuario) yy/o la Evaluacción
Cogniitiva de PI (qu
ue consisten en respuestaas tipo test qu
ue elige el usuario). Los u suarios de
evaluaciones de PI en esta Políítica son denoominados «usuarios». Loss clientes de PI se denomiinan
«clien
ntes» y los ussuarios autoriizados en cadda empresa cliente son de
enominados een esta Políticca
«usuaarios autorizaados».
Adicio
onalmente, lo
os clientes de
e PI de formaa opcional pue
eden solicitarr y almacenarr otra información
a sus usuarios autorizados y ussuarios, incluyyendo un cód
digo de trabajo, código dee departamen
nto,
ocupaación, condicción, preferen
ncia de idiom a u otra inforrmación libre
e específica d e la sociedad
d
configgurada por el cliente, en su
s caso. PI noo utiliza dicha información salvo de acuuerdo con estta
Políticca de Privacid
dad del Usuario. Si usted ffacilita de forrma voluntaria esta inform
mación especcífica
de la sociedad, se considerará que ha dado su consentim
miento al aceptar la recoppilación y el uso de
esta información según
s
se desccribe en esta Política de Privacidad del Usuario.
Adem
más de la información perssonal recopilaada cuando el
e usuario realiza una evaluuación de PI,
puedee recopilarse información adicional cu ando un usuaario acepta voluntariamennte responde
er
pregu
untas de investigación opccionales. En eeste caso, la información solicitada
s
pueede incluir lo
siguieente: designación de grupo facilitada ppor el cliente, edad, años de
d experienciia, etnia, sexo
o, país
de origen, nivel ed
ducativo, nive
el del puesto,, nombre de la empresa, relación
r
con PPI, cargo,
profeesión y datos de contacto personal paraa ser incluido
o en posteriores investigacciones de PI, y solo
se reccopilan con el
e consentimie
ento expresoo del usuario. PI puede reccopilar inform
mación técnicca
sobree el navegado
or y el sistema
a operativo ddel usuario co
on el fin de mejorar
m
su expperiencia
Predictive Index sus
s recopilan información personal adicional de usu
uarios y emplleados de clie
entes
que aasisten a form
mación sobre ventas. Esta información incluye la dirrección y los nnúmeros de
teléfo
ono y fax.

PI pueede recopilarr, almacenar y utilizar infoormación anó
ónima global procedente dde la
admin
nistración de evaluaciones de PI y otroos productos y servicios co
on el fin de m
mejorar sus
operaaciones emprresariales y su
us productos . Esta información no iden
ntifica a ninguuna persona.. PI
también utiliza arcchivos de reggistro y otras ttecnologías de
d seguimiento web dispoonibles para el
e
públicco general en
n la operación
n, el manteniimiento y la mejora
m
de la plataforma
p
d e software PI. Esta
inform
mación no co
ontiene ningu
una informaciión personal y no está vinculada a ningguna información
perso
onal que PI teenga, excepto
o cuando un uusuario aceptta voluntariam
mente responnder a preguntas
de invvestigación opcionales.
o
Cómo
o utilizamos su
s informació
ón
El sofftware de PI proporciona
p
a los clientes los resultado
os de la evalu
uación o evaluuaciones de PI
P
aplicaables, junto con
c una serie de informes básicos que utilizan dicho
os resultados .
Con q
quién comparte PI su info
ormación
PI no vende ni alquila informacción personall alguna a cuaalquier tercerro. No divulgaa ninguna
inform
mación perso
onal a cualquier otra partee excepto parra cumplir loss fines para loos que se divu
ulgó
la info
ormación y seegún lo descrrito en esta PPolítica de Privacidad del Usuario.
U
Para cumplir esto
os
fines, PI divulga la información personal dell modo siguie
ente:
Al clieente y sus em
mpleados que
e administrann o solicitan evaluaciones u otros produuctos y serviccios de
PI.
A empleados de PI, sus distribuidores y suss empleados a los efectos de gestión dee bases de da
atos,
admin
nistración, attención al clie
ente y asistenncia en la inte
erpretación de los resultaddos de evalua
ación.
A sub
bcontratistas de PI que dessarrollan y geestionan su hardware, software e infraaestructura de
comu
unicaciones.
A sistemas de softtware de tercceros utilizadoos por el clien
nte, incluyendo, entre otrros, sistemas de
seguimiento de so
olicitantes y otros
o
sistemass de información de recurrsos humanoss.
En PI mantenemos contratos con sus clientees, distribuidores y subcontratistas qu e les exigen
cump
plir los requisitos de esta Política.
P
Estoss terceros deb
ben facilitar por
p lo menoss el mismo gra
ado
de protección de privacidad
p
qu
ue exige la leggislación apliccable.
Puedee que PI tengga que compa
artir su inform
mación por motivos
m
de cumplimiento dde la ley u otrros
motivvos legales. Este tipo de co
ompartición ppuede ser ne
ecesario en re
elación con unna demanda,,
reclam
mación o inveestigación, co
onsulta guberrnamental, orden judicial,, aplicación dde derechos le
egales
(por eejemplo, cond
diciones de contratos,
c
derrechos de pro
opiedad intelectual, etc.), problemas de
d
segurridad u otras cuestiones le
egales o de seeguridad simiilares. Compa
artir su inform
mación por estos
motivvos no es algo
o que se prod
duzca habituaalmente, pero
o podría ocurrrir llegado ell caso PI inten
ntará
limitaar los tipos y la
l cantidad de informació n que podría tener que co
ompartir con fines legales a la
que sea necesaria de forma razzonable.
PI pueede compartir (o recibir) información ssobre usted, incluyendo in
nformación dde contacto
perso
onal, en caso de adquisició
ón, fusión, veenta, reestruccturación corporativa, quieebra u otro suceso
similaar que implique a PI. Si se produce tal ssuceso, tomaaran las medid
das razonablees para exigirr que
su infformación seaa gestionada de acuerdo ccon esta Políttica de Privaccidad del Usuuario.
Cómo
o protege PI su
s informació
ón
PI maantiene medid
das de seguriidad técnicass y organizativvas apropiada
as diseñadas para garantizar la
segurridad de la infformación pe
ersonal cubie rta por esta Política
P
y para
a proteger diicha informacción
perso
onal ante la pérdida, el ma
al uso o el accceso, divulgacción, modificación o destrrucción no
autorrizados. PI cueenta con una
a política de sseguridad de datos por esccrito que desscribe las polííticas

y los p
procedimienttos con arregglo a los cualees PI y sus em
mpleados man
ntienen la segguridad de lo
os
datoss.
A pessar de todos los esfuerzos de Predictivee Index, no se
e garantiza que ninguna dde las proteccciones
o norrmas de seguridad proporccione una segguridad total. Proteja la información dde su contrasseña,
su invvitación únicaa por correo electrónico
e
dde evaluación de PI y su co
ontenido y tennga cuidado al
iniciar sesión en su
u cuenta desd
de un ordenaador público o compartido
o.
Otra información importante
Este aapartado proporciona info
ormación adiccional que ess importante para que ustted conozca esta
e
Políticca de Privacid
dad del Usuario o sus práccticas.
Su infformación pu
uede ser transsferida fuera de su país de
e origen.
PI tien
ne su sede ceentral en Esta
ados Unidos, por lo que po
odemos tene
er que transfeerir informaciión de
usuarrios y otros ussuarios autorrizados no esttadounidenses a Estados Unidos. Tam bién PI puede
tenerr la necesidad
d de transferir su informacción personal (independie
entemente dee dónde viva)) a
otros países o lugaares en los qu
ue PI o sus cliientes, distrib
buidores o subcontratistass mantengam
mos
oficin
nas o instalaciiones. Como parte del prooceso de registro para realizar una evaaluación de PII, se le
solicitta su consenttimiento a esta Política dee Privacidad del
d Usuario y usted aceptaa permitir a PI
P
transfferir su inform
mación fuera
a de su país d e origen y procesarla dentro de Estadoos Unidos o en
e
cualquier otro lugaar para los fin
nes indicadoss en esta Políítica de Privaccidad del Usuuario.
PI cum
mple los Marrcos del Privacy Shield UE‐‐EE. UU. y Suiza‐EE. UU. se
egún estipula el Departam
mento
de Co
omercio de EEE. UU. en rela
ación con la rrecopilación, el uso y la retención de suu información
n
transfferida de cuaalquier país en el Espacio EEconómico Eu
uropeo o Suizza (según corrresponda) a
Estad
dos Unidos. Para
P
leer la po
olítica del Pri vacy Shield [h
haga clic aquíí]. Para obteener más
inform
mación del prrograma de Privacy
P
Shieldd y para visualizar la certifiicación de Preedictive Inde
ex,
entree en https://w
www.privacysshield.gov/listt.
PI no recopila info
ormación de niños.
n
Las evvaluaciones de
d PI no se ha
an diseñado ppara ser administradas a personas
p
mennores de 18 años,
a
por lo
o que PI no so
olicita o recop
pila ningún tiipo de inform
mación de una
a persona quee sea menor de 18
años.
Revisee nuestra Pollítica de Priva
acidad de la W
Web
Inform
mación de co
ontacto
Si tien
ne alguna preegunta, come
entario o recl amación sobre esta Política o sobre la aplicación de
e esta
Políticca, haga llegaar su consulta
a a:
The P
Predictive Index, LLC
101 SStation Drive
Westw
wood, MA 02
2090
A/A: P
Privacidad
Teléfo
ono: 800‐832
2‐8884
Correeo electrónico
o: privacy@predictiveindeex.com
Políticca de Privacid
dad de la We
eb
Declaaración de Priivacy Shield
Actua
alizado a 13 de
d abril de 20
018

