Aviso de privacidad

Introducción
Este Aviso de privacidad se aplica a todos los Datos personales que SNC-Lavalin y otras empresas subsidiarias o
filiales de SNC-Lavalin (en adelante "SNC-Lavalin"), y todos los sitios web o recursos de internet equivalentes, en
general, pueden recopilar, procesar y almacenar acerca de usted, específicamente en relación a cualquier
contratación relacionada con el trabajo con SNC-Lavalin y cualquier proceso e información asociado a la
contratación.
Al proporcionar sus Datos personales a SNC-Lavalin, reconoce expresamente que leyó y comprendió este Aviso de
privacidad.
Este Aviso de privacidad se publica en todos los sitios web relacionado con contratación de SNC-Lavalin para
garantizar que esté fácilmente disponible a los empleados potenciales en cualquier contratación. SNC-Lavalin se
reserva el derecho de modificar el Aviso de privacidad de tanto en tanto, cuando sea razonable, para garantizar que
siga reflejando con precisión la forma en que procesamos los datos personales del empleado en el contexto de la
contratación. Los cambios o actualizaciones al Aviso de privacidad se publicarán en los sitios web de contratación y
servicios asociados de SNC-Lavalin, y se destacarán al final de este documento.
La privacidad y seguridad de sus datos personales recopilados es una prioridad de SNC-Lavalin. También es
importante para nosotros que comprenda cómo manejamos estos datos.

Principios de privacidad de datos de SNC-Lavalin
La privacidad de datos está integrada en todo lo que hacemos. Nuestros principios de privacidad de datos en
todo lo que hacemos, sin importar dónde lo hacemos. Con este fin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SNC-Lavalin se hace responsable por los datos personales que guardamos y procesamos.
Los datos personales se recopilan y procesan de forma justa, legal y transparente, y de acuerdo con
nuestro Código de Conducta y Marco normativo de cumplimiento de privacidad de datos.
El procesamiento de datos personales siempre se documenta y evalúa al comienzo para garantizar que
el riesgo a la privacidad y el impacto a los individuos sean los mínimos.
Los datos personales de los individuos siempre se protegen, mantienen seguros y confidenciales.
Los datos personales se obtienen solo cuando es necesario con fines legales, normativos y
comerciales, y solo se usan para los fines que se obtuvieron.
Los datos personales solo se guardan por el tiempo necesario para lograr el fin de procesamiento
original o para satisfacer nuestras obligaciones normativas o legales.

Esta política establece la base en la que recopilamos sus Datos personales que procesaremos o nos los provee.
Con fines de la legislación de Protección de datos, el Controlador de datos es SNC-Lavalin.

¿Cuál es la base del procesamiento de estos datos personales?
Nuestro procesamiento de Datos personales tiene como objetivo simplemente permitirnos responder a sus
solicitudes (para contactarlo o enviarle información) y se basa en las siguientes fundamentos legales:
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Base legal

Ejemplo

Celebración de un contrato

Cuando celebramos un contrato para la disposición
de productos o servicios, es probable que
necesitemos recopilar y procesar sus datos
personales para que pueda cumplir nuestras
obligaciones contractuales. Esto también se aplica a
cualquier actividad previa al contrato, como
especificaciones de rol o un contrato de empleo, u
oferta de trabajo.

Obligaciones legales o normativas

Podemos recopilar y procesar datos personales para
cumplir con nuestras obligaciones legales o
normativas. Por ejemplo, cuando estamos legalmente
obligados a mantener registros de ventas y cualquier
registro de impuestos asociado.

Intereses comerciales legítimos

Podemos procesar Datos personales cuando este
procesamiento sea necesario para buscar nuestros
intereses comerciales, como operar nuestros
negocios y defender reclamaciones legales.

Consentimiento

Cuando dependemos específicamente del
consentimiento para recopilar y procesar Datos
personales no obligatorios, usted no está obligado a
dar su consentimiento para el uso de sus Datos
personales y puede revocar su consentimiento tras
haberlo proporcionado. Sin embargo, se debe indicar
que esto puede limitar su experiencia con nuestros
recursos y servicios.

¿Cuáles son mis derechos de Privacidad de datos?
Cada individuo tiene los siguientes derechos en relación con el procesamiento de sus Datos personales por parte de
SNC-Lavalin:

•
•
•
•
•
•

derecho a acceder a sus datos personales e inspeccionarlos, o recibir una copia permanente de la
información que se guarda sobre ellos;
derecho a solicitar la corrección de imprecisiones de sus datos personales o, cuando se cuestione la
precisión de la información, agregar información adicional para dar aviso de que cuestionan la precisión del
contenido de la información;
derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales, particularmente cuando el procesamiento
continuo de la información deja de ser necesario;
derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales, particularmente cuando no hay motivos
legítimos suficientes para que SNC-Lavalin continúe procesando la información;
derecho a restringir el procesamiento, la portabilidad de datos y el derecho a apelar la toma de decisiones o
elaboración de perfiles automatizadas;
derecho a reclamar a un regulador de protección de datos acerca del procesamiento de SNC-Lavalin de los
datos personales.
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•

Es importante que tenga en consideración que los derechos establecidos anteriormente no son
incondicionales y las circunstancias específicas del procesamiento que realiza SNC-Lavalin determinarán si
se pueden ejercer estos derechos. Puede obtener más información concerniente a estos derechos y su
aplicación de parte del funcionario de protección de datos.

Información que podemos recopilar sobre usted y el uso que podemos hacer de ella
SNC-Lavalin puede recopilar sus detalles personales, entre los que se incluyen, entre otros, su nombre y detalles de
contacto (junto con su dirección de correo electrónico) y otra información relevante de su CV. En ocasiones esto
también puede incluir información personal confidencial, como detalles de condenas penales y origen étnico.
Guardamos, usamos y divulgamos esta información de la siguiente manera:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

para ofrecerle nuestros servicios;
para mantener nuestra relación comercial, donde usted es un usuario de nuestro sitio web o un candidato;
para permitir que envíe un CV para solicitudes generales, para postular a empleos específicos o suscribirse
a nuestras alertas de empleo. Consulte la sección separada acerca de su CV más adelante, donde se
detallan usos y divulgaciones adicionales;
para buscar coincidencias con vacantes de empleo para ayudarnos a encontrar el cargo más adecuado
para usted y enviar su información personal (lo que incluye su información personal) a departamentos
internos y divisiones para postular a empleos;
para responder sus consultas;
para avisarle sobre noticias y actualizaciones sobre la industria, eventos, ascensos y competencias,
informes y otro tipo de información. En este caso, podrá cancelar la suscripción de estas comunicaciones;
para cumplir con obligaciones contractuales con nuestros clientes;
para terceros confiables cuando los hemos guardado para ofrecer servicios que usted o sus clientes han
solicitado, como servicios de referencia, cualificación y verificación de antecedentes criminales (según sea
necesario), verificación de los detalles que proporcionó a fuentes de terceros, evaluaciones psicométricas o
pruebas de habilidades. Estos terceros cumplen con iniciativas de privacidad y confidencialidad similares y
tan estrictas como las de SNC-Lavalin;
para terceros que realizan funciones a nuestro nombre y que también nos proporcionan servicios, como
asesores profesionales, especialistas de TI que realizan testeo y trabajo de desarrollo en nuestros sistemas
de tecnología comercial, casas de investigación y correo, y coordinaciones de función. Estos terceros
cumplen con iniciativas de privacidad y confidencialidad similares a las de SNC-Lavalin;
también podemos pasar su información personal a, o permitir el acceso a esta información por medio de,
empresas de SNC-Lavalin Group en todo el mundo para permitirles que usen sus datos personales con los
fines establecidos anteriormente, según el empleo que busca o el lugar donde busca empleo;
si SNC-Lavalin o su actividad comercial se fusiona o es adquirida por otra empresa, podremos compartir
información personal con los nuevos propietarios de la empresa y sus asesores, y, si esto pasa, se le
notificará de este evento;
también puede liberar información personal a agencias normativas o de orden público, si se nos exige.
También divulgaremos su información cuando la ley lo permita y solicite; y también podemos pedir su
consentimiento para recopilar, guardar, usar y divulgar su información personal para cualquier otro fin que
no se mencione anteriormente.

Alertas de empleo
Para suscribirse a correos electrónicos de alerta de empleo se solicitará que ofrezca su dirección de correo
electrónico, que se usará para el fin de mantenerlo informado, por medio de correo electrónico, acerca de los últimos
empleos en su sector nominado o proporcionarle noticias de la industria. Si decide que ya no desea recibir esta
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información, se proporcionan enlaces para cancelar la suscripción en cada correo de alerta de empleo que reciba.
Las alertas de empleo también se pueden recibir por feed RSS sin tener que ofrecer su dirección de correo
electrónico. SNC-Lavalin o una empresa del grupo, algunas de las cuales se encuentran fuera del Área Económica
Europea (en cuyo caso sus detalles se enviarán o serán accesibles para esa empresa del grupo para permitir que le
envíen las alertas de empleo pertinentes) envían los correos electrónicos de alerta.

Curriculum vitae ("CV")
Le ofrecemos la opción de enviar su CV por medio de nuestro sitio web, para ofrecer su CV a uno de nuestros
especialistas de contratación. Puede hacer esto para postular para un empleo publicado en específico o para ser
considerado por nuestros especialistas de contratación para cargos a medida que surjan. Su CV se almacenará en
la base de datos de SNC-Lavalin y será accesible para todos los especialistas de contratación de SNC-Lavalin en
nuestra organización. Su CV también se pude enviar directamente por correo electrónico a otras oficinas globales de
SNC-Lavalin para que lo revisen e ingresen en su propia base de datos interna, para permitir que le ofrezcan sus
servicios a usted. Además, cualquiera de nuestros especialistas de contratación que trabaje en otros lugares fuera
de su área de residencia puede acceder a la base de datos de contratación de SNC-Lavalin, que incluye la
información relacionada con usted.
Puede actualizar su CV en cualquier momento, simplemente siguiendo el mismo procedimiento para enviar un nuevo
CV. Su CV antiguo se archivará automáticamente, siempre que los detalles de envío se mantengan (por ejemplo,
envía sus dos CV usando la misma dirección de correo electrónico o le avisa al contacto pertinente sobre su nuevo
documento).

Dónde almacenamos sus Datos personales
Los datos que recopilamos de parte suya se pueden transferir a, y almacenar en, un destino fuera del Área
Económica Europea ("EEA"). También se puede procesar por parte del personal que opera fuera del EEA que
trabaja para nosotros o uno de nuestros proveedores. Al enviar sus datos personales, acepta esta transferencia,
almacenamiento o procesamiento. Tomaremos todos los pasos que sean necesarios razonablemente para
garantizar que sus datos se traten de forma segura y de acuerdo con este aviso de privacidad.
Toda la información que nos proporciona se almacena en nuestros servidores seguros.
Desafortunadamente, la transmisión de información por medio de Internet no es completamente segura. Aunque nos
esforcemos por proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de sus datos transmitidos a
nuestro sitio; toda transmisión es bajo su propio riesgo. Cuando haya recibido su información, usaremos
procedimientos estrictos y funciones de seguridad para intentar evitar un acceso no autorizado.

¿Cómo se mantienen seguros sus Datos personales?
SNC-Lavalin implementó medidas de seguridad apropiadas para proteger la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos personales de los empleados. Empleamos medidas de seguridad técnica y organizativa,
entre las que se incluyen la protección de contraseña, cifrado, bloqueos físicos, etc., para proteger los datos
personales y garantizar que se procesen adecuadamente, sistemáticamente y de acuerdo con las leyes y normativas
de privacidad de datos aplicables. Cuando le hemos dado (o cuando ha elegido) una contraseña que le permite
acceder a ciertas partes de nuestro sitio, usted es responsable de mantener esta contraseña confidencial. Le
pedimos que no la comparta con nadie.
Si está autorizado para acceder a los datos personales de otras personas, es importante que tome los resguardos
adecuados para protegerlos.
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SNC-Lavalin monitorea el tráfico de internet para detectar el acceso a sitios web inapropiados u otros materiales.
SNC-Lavalin también usa filtros de correo electrónico para bloquear spam y virus de computadora. Es posible que
algunos mensajes de correo electrónico y sitios web legítimos se bloqueen con estos filtros.

Divulgación de su información
No trasmitimos ni vendemos la información personal a terceros. Sin embargo, podemos compartir la información
dentro de nuestra organización y, en algunos casos, será necesario transmitir la información a nuestros
administradores de pensiones o acciones. Esto puede incluir nuestros empleados, agentes, contratistas y
subcontratistas. Tenga en cuenta que al enviarnos su información personal acepta el procesamiento y la
transferencia de esta información de dicha forma.

¿Por cuánto tiempo se guardan los datos personales?
Guardamos los registros adecuados de Datos personales con fines normativos, legales y de administración de
contratos. Solo guardamos los datos personales mientras sea necesario para los fines para los cuales se recopilaron.
Se guardan registros para un período de retención predefinido que puede extenderse más allá de la duración de un
contrato con SNC-Lavalin. Los datos personales se guardan para cumplir con otras obligaciones contractuales y
legales, y requisitos, como salud y seguridad. Cuando sea necesario, se podrá obtener más información relacionada
con nuestra política de retención de registros en la Oficina de Protección de Datos de SNC-Lavalin, cuyos detalles
de contacto se indican más adelante.

Transferencias internacionales de datos personales
Podemos transferir datos personales con los fines de procesamiento que se mencionan en este Aviso de privacidad
a cualquier otra empresa dentro de SNC-Lavalin o externa que procese datos a nombre nuestro con nuestras
instrucciones. SNC-Lavalin y los Procesadores de datos pertinentes pueden operar globalmente en Europa, Medio
Oriente, Asia Pacífico, América del Norte y África, y también pueden incorporar establecimientos en otras regiones.
Por lo tanto, nos reservamos el derecho de transferir y procesar datos personales a nivel global y mundial, según
nuestras obligaciones legales, normativas y contractuales.
Solo transferiremos datos personales cuando sea necesario para operar nuestro negocio, cumplir con nuestras
obligaciones contractuales, normativas y legales. Nos esforzaremos para garantizar que estas transferencias de
datos personales cumplan con todas las normas y leyes de privacidad de datos aplicables, y proporcionar protección
a los derechos y libertades conferidos a todos los individuos, de acuerdo con estas leyes. Sin embargo, puede haber
instancias donde por motivos legales o contractuales no podamos transferir datos personales fuera de ciertas
jurisdicciones. Cuando sea necesario, se podrá obtener más información acerca de las transferencias
internacionales de Datos personales con la Oficina de Protección de Datos de SNC-Lavalin, cuyos detalles de
contacto se indican más adelante.

Sitios web de terceros
Podemos proveer hipervínculos desde el sitio a sitios web de terceros. Tenga en cuenta que esta declaración de
privacidad se aplica solo a los contenidos de este sitio y no a los sitios web para los que podamos ofrecer un enlace.
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Cómo contactarnos para actualizar sus datos personales o por cualquier consulta que
pueda tener
Si cualquier información que nos ha proporcionado deja de ser precisa o actualizada, o si tiene consultas acerca de
esta declaración de privacidad, por medio de correo electrónico al Funcionario de Protección de Datos, cuyo
contacto aparece a continuación.

¿Qué hago si tengo un reclamo o detecto una infracción de nuestros requisitos?
Los reclamos o infracciones de nuestros requisitos acerca del procesamiento de datos personales de SNC-Lavalin
se deben presentar al funcionario de protección de datos en primera instancia y deben seguir los requisitos que se
detallan en el Marco Normativo de Cumplimiento de Privacidad de Datos disponible en la intranet de SNC-Lavalin.
Se puede contactar al funcionario de protección de datos en la siguiente dirección:
Data Protection Officer (Funcionario de protección de datos)
Data Privacy Compliance Team (Equipo de cumplimiento de privacidad de datos)
SNC-Lavalin
500 Park Ave
Almondsbury
Bristol
BS32 4RZ
Correo electrónico: data_privacy@snclavalin.com
Cuando un individuo no esté satisfecho con la forma en que manejamos una reclamación, puede derivar el asunto al
regulador de protección de datos pertinente (por ejemplo, la oficina del UK Information Commissioner, la oficina del
Privacy Commissioner en Canadá, etc.) para un análisis posterior.

¿Qué cambios se realizaron a este Aviso de privacidad?
Todos los cambios a este Aviso de privacidad se documentan a continuación.
Versión 1

Aviso de privacidad de SNC-Lavalin creado en mayo de 2018

Cookies y Google Analytics
Google Analytics
Este sitio web usa Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics usa cookies (archivos de texto que se alojan en su computadora) para ayudar a los operadores del sitio
web a analizar cómo usan el sitio los usuarios. Google transmitirá y almacenará la información generada por las
cookies acerca de su uso del sitio web (que incluye su dirección IP) en sus servidores en Estados Unidos. Google
usará esta información con los fines de evaluar su uso del sitio web, compilar informes acerca de la actividad del sitio
web para los operadores del sitio web, y ofrecer otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de
Internet. Google también puede transferir esta información a terceros cuando lo exija la ley o cuando dichos terceros
procesen la información a nombre de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato que guarde
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Google. Al usar este sitio web, acepta que Google procese sus datos en la manera y para los fines establecidos
anteriormente.

Cookies
Cuando visita nuestro sitio web, usamos cookies, que son pequeñas piezas de información que nos permiten
mantener su conexión con nuestro sitio web. Estas cookies no recopilan ni almacenan información personalmente
identificable. Cómo desactivar las cookies en su navegador
Nombre

Detalles

Naturaleza
de las
Cookies

Tipo de
Cookie

Motivo de uso/
Qué función
realizan

__utma

hace un seguimiento de
las cantidades de visitas
de cada usuario y el
tiempo de la primera
visita, la visita previa y la
actual (presuntamente en
parte para hacer un doble
control).

Tercero

permanente

En caso que se use
Google Analytics

__utmb

se usan para hacer un
seguimiento de cuánto
tiempo permanece en un
sitio, cuándo comienza
una visita y
aproximadamente
cuándo termina

Tercero

permanente

__utmc

se usan para hacer un
seguimiento de cuánto
tiempo permanece en un
sitio, cuándo comienza
una visita y
aproximadamente
cuándo termina
Expira rápidamente

Tercero

permanente

__utmz

sigue de dónde viene el
visitante (motor de
búsqueda, palabra clave,
enlace)

Tercero

permanente

SERVERID

ID del servidor que
contestó a la solicitud

Primera
parte

Sesión

Gestionado con
tecnología Microsoft
usada por IP3

ASP.NET_SessionId

ID de la sesión que se

Primera

Sesión

Gestionado con
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usó actualmente

parte

tecnología Microsoft
usada por IP3

atkins-global-live#ip3_device

Dispositivo Sitecore

Primera
parte

Sesión

Para hacer un
seguimiento de
dispositivos, por ej.,
de escritorio o móvil

atkins-global-live#lang

Almacena el idioma del
sitio web

Primera
parte

Sesión

Para seguir el
idioma al navegar
por el sitio web

nlbi_

Incapsula DDoS
Protectiona y Firewall de
aplicación web

Tercero

Eliminado
después de
que se cierra
el navegador

Cookie de equilibrio
de carga Para
garantizar que las
solicitudes de un
cliente se envíen al
mismo servidor de
origen.

incap_ses_

Incapsula DDoS
Protectiona y Firewall de
aplicación web

Tercero

Eliminado
después de
que se cierra
el navegador

La cookie en que las
solicitudes HTTP se
relacionan a una
sesión en específico
para mantener las
sesiones existentes
(es decir, cookie de
sesión)

_cookieConsent

Texto de liberación de
responsabilidad de
consentimiento de cookie

Primera
parte

1 año

Recuerda cuándo un
usuario aceptó las
cookies

visid_incap_

Incapsula DDoS
Protectiona y Firewall de
aplicación web

Tercero

Persistente
durante 12
meses

Cookie en la que las
sesiones se
relacionan a un
visitante específico
(el visitante
representa a una
computadora
especifica) para
identificar a los
clientes que ya
visitaron

__gat

Cookie de Google
Analytics

Tercero

2 años

Seguimiento de la ID
para los análisis

_ga

Cookie de Google
Analytics

Tercero

2 años

Usado para
distinguir a los
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usuarios
AWSELB

Cookie de equilibrio de
carga clásico AWS

Tercero

Eliminado
después de
que se cierra
la sesión con
el servidor

Cookie de equilibrio
de carga: Usada
para mapear la
sesión a la instancia.

V2.AGRegionNews

Establecedor de región

Primera
parte

Al final de la
sesión

Para mostrar las
noticias específicas
de la región en la
sección de noticias.

V2.AGRegion

Establecedor de región

Primera
parte

Al final de la
sesión

Para establecer la
región seleccionada
en la navegación.

V2.AGRegionMobi

Establecedor de región
(sitio móvil)

Primera
parte

Al final de la
sesión

Para establecer la
región seleccionada
en la navegación en
el sitio móvil.

V2.AGLatitude

Cookie de ubicación en el
mapa

Primera
parte

Al final de la
sesión

Usada para que el
mapa de ubicación
muestre los
indicadores más
cercanos para el
sitio móvil.

V2.AGLongitude

Cookie de ubicación en el
mapa

Primera
parte

Al final de la
sesión

Usada para que el
mapa de ubicación
muestre los
indicadores más
cercanos para el
sitio móvil.

MyPages

Cookie para crear PDF

Primera
parte

Miércoles, 1
de enero
3000

Usado para la
funcionalidad Crear
documentos en PDF
(generador de PDF).

MyPagesCounter

Cookie para crear PDF

Primera
parte

Miércoles, 1
de enero
3000

Usado para la
funcionalidad Crear
documentos en PDF
(generador de PDF).

V2.PRRegion

Establecedor de región
(PR)

Primera
parte

Al final de la
sesión

Usado para la
función de filtro PR.

V2.TearSheetDownload

Descargas de resumen

Primera

Al final de la

Usado para la
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de proyecto

parte

sesión

función de descarga
de documento de
resumen de
proyecto.

V2.TearSheetDownloadByPass

Descargas de resumen
de proyecto

Primera
parte

Al final de la
sesión

Usado para la
función de descarga
de documento de
resumen de
proyecto.

Thistotal

Cookie de búsqueda

Primera
parte

Al final de la
sesión

Usado para la
función de
búsqueda.

__gid

Cookie de Google
Analytics

Tercero

24 horas

Usado para
distinguir a los
usuarios.

Definiciones:
•
•
•
•
•
•

Cookie “primera parte”: una cookie instalada por este sitio web.
Cookie de “terceros”: una cookie instalada por otro dominio (por ej., no este sitio web).
Cookie “permanente”: la información de la cookie se almacena permanentemente en su dispositivo.
Cookie de “sesión”: la información de la cookie se almacena temporalmente en la memoria de su navegador
web.
Cookies “estrictamente necesarias”: estas cookies son necesarias para que funcione el sitio web. No se
requiere consentimiento.
No buscamos recopilar información personal y, cuando lo hacemos, nos esforzamos por hacer anónima su
información personal, cuando corresponda.
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