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POLÍTICA GLOBAL DE PRIVACIDAD (la «Política») 
 

Korn Ferry trata la privacidad y seguridad de su información con seriedad. Esta Política describe la forma en 
que Korn Ferry y sus filiales y subsidiarias (a las que se hace referencia de manera colectiva como «Korn 
Ferry» o «nosotros») recopilan, utilizan, transfieren y divulgan su información. Nuestra Oficina de privacidad 
ofrece una lista de nuestras filiales y subsidiarias, según se describe a continuación, o en https:// 
cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf. 

 

 
Esta Política cubre la información que Korn Ferry recopila en relación con nuestros Servicios de 
reclutamiento, Servicios de consultoría y Productos (a los que se hace referencia de manera colectiva 
como 
«los Servicios»). Esta Política cubre también información que se recopila a través de los siguientes medios: 

• sitios web que operamos y a través de los cuales usted accede a esta Política (el «Sitio»), 
• las aplicaciones de software que ponemos a su disposición para su uso a través de 

computadoras o equipos móviles (las «Aplicaciones»), 
• nuestras páginas en las redes sociales y en aplicaciones a las que se vincula el Sitio (a las que 

se hace referencia de manera colectiva como nuestras «Páginas en las redes sociales»), y 
• Mensajes de correo electrónico con formato HTML que le enviamos con un enlace a esta 

Política (que incluyen el Sitio, las Aplicaciones y nuestras Páginas en las redes sociales y 
los que se hace referencia de manera colectiva como «los Sistemas en línea»). 

 
Esta Política cubre también otros medios a través de los cuales recopilamos información. Por ejemplo, 
cubre la forma en que recopilamos información en nuestras conversaciones cara a cara, conversaciones 
telefónicas y comunicaciones no electrónicas (es decir, la recopilación que tiene lugar por medios distintos 
de nuestros Sistemas en línea). 

 
QUIÉNES SOMOS 

 
Korn Ferry es una consultora organizacional con presencia mundial. Ayudamos a las empresas a diseñar 
su organización: la estructura, funciones y responsabilidades, así como la forma en que remuneran, 
desarrollan y motivan a su personal. También ayudamos a las organizaciones a seleccionar y contratar el 
talento que necesitan para ejecutar su estrategia. 

 
Korn Ferry ofrece servicios para ayudar a las empresas a reclutar a personal nuevo y atraer talento (los 
«Servicios de reclutamiento»). Ofrecemos Servicios de reclutamiento a los clientes que buscan talento a 
nivel directivo, de directores ejecutivos y otros altos cargos. También ayudamos a los clientes a encontrar 
talento para sus gerentes tanto de mando medio como de la alta dirección. Nuestros equipos ofrecen 
también servicios de tercerización de procesos de reclutamiento y servicios de reclutamiento para 
proyectos con el fin de ayudar a nuestros clientes a atraer al personal más calificado. 

 
Además, somos una consultora de gestión con presencia mundial que ofrece servicios de gestión del 
talento y consultoría (los «Servicios de consultoría»). Ayudamos a nuestros clientes a poner en práctica su 
estrategia comercial al consultar con ellos sobre la ejecución de la estrategia y el diseño de la organización, 
la estrategia relacionada con el talento y el diseño del trabajo, premios y beneficios, evaluación y sucesión, 
desarrollo del liderazgo y otras necesidades relacionadas con el talento. 

 
Korn Ferry también tiene productos que pueden ser utilizados por usted o nuestros clientes para dirigir 
evaluaciones, participar en encuestas y coaching de carrera, dirigir análisis de remuneración y beneficios 
(si la ley lo permite) y facilitar el proceso de reclutamiento (los «Productos»). 

 
Con frecuencia, nuestro cliente podrá ser su empleador o una organización a la que usted esté postulando 
para un puesto de trabajo. 
 
 

https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILADA 
 

Korn Ferry recopila información que lo identifica de manera personal o que se relaciona con una persona 
identificable (la «Información personal») para brindar Servicios dirigidos a usted, a nuestros clientes y para 
operar nuestro negocio. El tipo de Información personal que recopilamos acerca de usted depende de la 
situación específica. 

➢ Podremos recopilar su nombre, información de contacto y su medio de comunicación 
preferido. Podremos recopilar también sus respuestas a las preguntas de la encuesta y de 
la evaluación. 

➢ Durante la prestación de nuestros Servicios de reclutamiento, podremos recopilar los 
siguientes tipos de información acerca de usted en su condición de candidato potencial: 
nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, información de su hoja de 
vida (antecedentes laborales, formación académica, credenciales profesionales, 
pertenencia a organizaciones profesionales, habilidades, etc.), ciudadanía, 
información de exempleadores y otras referencias, e información adicional en la 
medida que la hayamos adquirido o que usted nos haya brindado dicha 
información. Además, utilizaremos fotografías que nos entregue o que haya 
subido a Internet (por ejemplo, LinkedIn). Tal como permitan las leyes aplicables, 
obtenemos información para verificar sus antecedentes. 

➢ Si hace uso de nuestros Sistemas en línea, podremos recopilar sus credenciales de 
inicio de sesión como nombres de usuario, contraseñas y pistas para recordar 
contraseñas. 

➢ Si la ley lo permite, podremos recopilar información sobre sus remuneraciones y 
beneficios para consultarle o consultar a nuestros clientes en relación con incentivos y 
beneficios. 

➢ En ciertos casos, solicitamos Información personal confidencial acerca de usted. 
Podremos utilizar esta información para garantizar que nuestros Servicios cumplan con 
requisitos legales, incluidas las leyes de igualdad de oportunidades. Nuestras 
evaluaciones y encuestas podrán incluir preguntas de encuestas demográficas como 
preguntas relacionadas con su género, raza, edad o país de origen. Salvo en limitadas 
circunstancias, lo instamos a no brindarnos cualquier otra Información personal 
confidencial, como número de identificación oficial, números de tarjetas de pago, 
información relacionada con su origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias 
religiosas o de otra índole, salud, características biométricas o genéticas, antecedentes 
penales o pertenencia a sindicatos. 

 
Si no está de acuerdo con esta Política, no nos brinde ningún tipo de Información personal. 

 
CÓMO RECOPILAMOS INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Cuando interactúa con Korn Ferry, nos brinda determinada Información personal de manera directa. 

➢ Podremos recopilar Información personal cuando se registra para utilizar nuestros 
Sistemas en línea, envía o redacta una hoja de vida, responde a oportunidades 
laborales, completa evaluaciones o encuestas en línea, participa en cursos en línea, 
brinda Información personal acerca de usted a nuestros instructores o se comunica con 
nosotros por correo electrónico, formularios electrónicos, teléfono o correo postal. 

➢ Si nos envía cualquier tipo de Información personal acerca de otras personas o lo hace a 
nuestros proveedores de servicios, esto significa que usted está autorizado a hacerlo y a 
permitirnos utilizar la información de conformidad con esta Política. 
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También podríamos obtener su Información personal a través de nuestros clientes a quienes 

prestamos Servicios. También podríamos obtener su Información personal a través de terceros. 

➢ Cuando alguien participa en una evaluación o en una experiencia de coaching, podría 
compartir Información personal acerca de usted. 

➢ Al brindar nuestros Servicios de reclutamiento, podríamos obtener también su Información 
personal a través de referidos, actividades de establecimiento de contactos, bases de 
datos públicas, socios de marketing, bases de datos sujetas a licencia y plataformas de 
redes sociales. La información que recopilamos de estos terceros incluye información 
acerca de la identidad de candidatos potenciales (por ejemplo, nombre, dirección, 
teléfono y dirección de correo electrónico de una determinada personal), información 
acerca de sus antecedentes y calificaciones (historial laboral, formación académica, 
credenciales profesionales, pertenencia a organizaciones profesionales, habilidades, 
etc.), ciudadanía, información de exempleadores y otras referencias. Además, 
utilizaremos fotografías que nos entregue o que haya subido a Internet (por ejemplo, 
LinkedIn). Tal como permitan las leyes aplicables, obtenemos información para verificar 
sus antecedentes. 

 
Trabajamos con empresas independientes que se ocupan de la venta de libros, evaluaciones y otros 
productos físicos que se ofrecen en nuestros Sistemas en línea así como de la inscripción en eventos. Si 
desea adquirir un producto físico o inscribirse en un evento, se le dirigirá a una página web que es alojada 
por el tercero (o sus proveedores de servicios) y no por Korn Ferry. 

➢ Toda Información personal que brinde a través de esas páginas a un tercero estará 
sujeta a la política de privacidad de ese tercero, pero no a esta Política. Korn Ferry no 
controla y, por lo tanto, no asume responsabilidad por el uso que el tercero dé a la 
información recopilada a través de esas páginas. Tenga presente que esta Política no 
aborda la recopilación y uso de información a través de la página del tercero o las 
prácticas de privacidad o información del tercero. 

 
CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS 

 
Korn Ferry utiliza la Información personal que recopila de diversas formas. El resumen que se presenta a 
continuación ofrece detalles adicionales acerca de las formas en que utilizamos la Información personal que 
recopilamos. 

 
Utilizamos su Información personal para brindar nuestros Servicios. 

 
Utilizamos Información personal para prestar servicios a usted y a nuestros clientes. Hacemos esto para 
honrar la relación contractual que tenemos con usted y nuestros clientes y siempre que tengamos un interés 
legítimo como beneficiario en la utilización de la Información personal para operar nuestro negocio. 

 
Durante el desarrollo de nuestros Servicios de reclutamiento, podremos hacer uso de la 
Información personal que hayamos recopilado para crear su perfil. Este perfil podrá utilizarse para 
identificar oportunidades profesionales que creamos que podrían ser de su interés. 

➢ Podríamos comunicarnos con usted de vez en cuando con respecto a esas 
oportunidades. Es posible que también nos comuniquemos con algunas personas de vez 
en cuando para solicitar referencias. Podremos solicitar nombres, u otra Información 
personal, con respecto a candidatos potenciales en relación con nuestros Servicios de 
reclutamiento para comprender el mercado y ofrecer servicios de asesoría a nuestros 
clientes. 
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Siempre podrá oponerse a que se cree un perfil sobre usted, y para esto debe revisar la sección 'Opciones 
y acceso' a continuación dónde le indicamos cómo oponerse. 

➢ Si se opone, eliminaremos su perfil de nuestra base de datos, pero esto también 
significará que no se lo tendrá en cuenta para oportunidades que surjan en el 
futuro. 

 
Durante el desarrollo de nuestros Servicios de reclutamiento, utilizamos también su Información personal 
para confirmar referencias y verificar sus antecedentes y su formación, según corresponda. 

➢ Además, utilizaremos la Información personal acerca de usted que recopilemos para 
combinar y dar a conocer información sobre la diversidad y de otra índole con respecto 
a nuestros candidatos y actividades de colocación. Hacemos esto para gestionar 
nuestra relación contractual con usted, con su consentimiento, o porque tenemos un 
interés comercial legítimo. 

 
Utilizamos su Información personal para responder a sus consultas, verificar su información o compartir 
información con usted. 

➢ Utilizamos su Información personal para responder a sus consultas y atender sus 
solicitudes. Si nos contacta, mantendremos un registro de su información de contacto 
y correspondencia, y utilizaremos la información que nos brinde en su mensaje para 
responder a su consulta. Lo hacemos para gestionar nuestra relación contractual con 
usted. 

 
De vez en cuando, utilizaremos su información personal para enviarle información importante respecto de 
los Sistemas en línea, cambios en nuestros términos, condiciones, políticas y otra información de carácter 
administrativo. 

➢ Además, podremos contactarnos con usted para verificar que la Información personal 
que recopilamos acerca de usted es correcta y actual. Utilizaremos la Información 
personal para gestionar nuestra relación contractual con usted o para cumplir con 
una obligación legal. 

 
Utilizamos su Información personal para operar nuestro negocio. 

 
Utilizamos su Información personal con fines comerciales, como auditorías, comunicación interna en 
relación con candidatos y clientes, determinación de la eficacia de nuestras actividades promocionales, 
administración de nuestros Servicios, mantenimiento y aseguramiento de nuestra infraestructura, y para 
transacciones financieras y relacionadas con adquisiciones. 

➢ Utilizamos esta Información personal para gestionar nuestra relación contractual con 
usted y nuestros clientes, para cumplir con una obligación legal, y porque tenemos 
un interés comercial legítimo como beneficiario. 

 
Podremos utilizar su Información personal para efectuar análisis y para materiales de liderazgo intelectual. 
Todo producto que publiquemos hará referencia únicamente a agrupaciones más grandes de personas y no 
lo identificarán a nivel personal o incluirán resultados que podrían atribuirse a usted. Hacemos este análisis 
debido a que tenemos un interés comercial legítimo como beneficiario. 

 
Podremos conservar y utilizar Información personal acerca de usted para fines de investigación, 
publicación, desarrollo, evaluaciones comparativas y reglas, validación, estudios longitudinales, análisis de 
tendencias, con el fin de mejorar y optimizar nuestros Servicios o para desarrollar y comercializar 
Servicios nuevos. Podremos utilizar su Información personal para garantizar que nuestros Servicios 
cumplan con requisitos legales como las leyes de igualdad de oportunidades. 
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 Utilizamos también su nombre y otros identificadores personales para asociar y combinar información 
acerca de usted que se recopila a través de un Servicio con información acerca de usted recopilada a 
través de otros Servicios. 

➢ Con frecuencia anonimizaremos o asignaremos códigos clave a su Información personal, 
lo que significa que eliminaremos los datos personales de toda información que pueda 
identificarlo directamente y la reemplazaremos por un código para minimizar la 
identificación no deseada o no prevista. Esta información a la que se asignará un 
código clave puede ser decodificada mediante la clave para que esta la identifique 
nuevamente. 

➢ También podremos anonimizar, combinar o despersonalizar la Información personal de 
manera que el producto final no lo identifique o identifique a otra persona. Por ejemplo, 
podremos utilizar esta información para generar reglas por industria, geografía, nivel, etc., 
saber dónde se están utilizando nuestros Servicios, dirigir estudios de validación en 
curso, compilar informes y publicar artículos en revistas para ampliar la base de 
conocimientos de la ciencia organizacional y del liderazgo. Esta información combinada, 
anonimizada o despersonalizada no se considera Información personal a los efectos de 
esta Política y podremos utilizarla para cualquier propósito. 

 
Podremos utilizar su Información personal para enviarle información o materiales de marketing. Tenga en 
cuenta que si obtuvimos su Información personal como resultado de un acuerdo de consultoría con nuestro 
cliente, o si usted está utilizando nuestros Productos a solicitud de su empleador, no recibirá materiales de 
marketing como resultado de la Información personal que obtengamos a partir de esos Servicios. 

 
Korn Ferry envía correos electrónicos informativos, artículos, documentos técnicos, propuestas, cartas de 
compromiso e información en relación con nuestros Servicios. También haremos uso de su Información 
personal para realizar encuestas. 

➢ Lo haremos con su consentimiento o debido a que tenemos un interés comercial 
legítimo como beneficiario. 

➢ En ocasiones, es posible que deseemos utilizar su Información personal en comunicados 
de prensa y materiales de marketing directo. Antes de que utilicemos su Información 
personal de esa manera, solicitaremos su consentimient 

 
 

QUIÉN TIENE ACCESO A SU INFORMACIÓN PERSONAL 
 

La forma en que se divulgue su Información personal dependerá de la situación. 
 

Durante la prestación de nuestros Servicios, podremos divulgar su Información personal a clientes que han 
contratado nuestros servicios. 

➢ Durante el desarrollo de nuestros Servicios de reclutamiento, revelaremos Información 
personal acerca de los candidatos, lo que incluye los resultados de evaluaciones y datos 
relacionados, a empleados potenciales que han contratado a Korn Ferry para atender sus 
solicitudes de reclutamiento, o para citar fuentes. 

➢ Durante el desarrollo de nuestros Servicios de consultoría y al ofrecer nuestros 
Productos, divulgamos Información personal a nuestro cliente. Nuestro cliente puede ser 
su empleador o una organización a la que usted está postulándose para trabajar. 

➢ Si ha completado una evaluación o encuesta a solicitud de nuestro cliente como parte de 
nuestros Servicios de consultoría o en relación con un Producto, no compartiremos los 
resultados de su evaluación con otros clientes sin antes solicitar su autorización para 
hacerlo. 
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Dada nuestra condición de multinacional, tenemos afiliadas y subsidiarias en todo el mundo. En la medida 
en que la ley lo permita, podemos compartir Información personal con nuestras afiliadas y subsidiarias para 
brindar Servicios fluidos a usted y a nuestros clientes. Korn Ferry se encarga de gestionar la Información 
personal de uso conjunto. 

 
De vez en cuando, divulgaremos Información estratégica a nuestros socios aliados estratégicos y a nuestra 
red de consultores independientes quienes ofrecen servicios en nombre de Korn Ferry para los fines 
mencionados anteriormente. 

➢ Puede obtener una lista de nuestros socios aliados estratégicos a través de la Oficina de 
privacidad a la cual puede contactar tal como se describe a continuación. 

➢ SENSA Solutions, Inc. (bajo la razón social Korn/Ferry U.S. Government Consulting 
Services) no comparte Información personal recopilada en nombre de sus clientes del 
gobierno federal de EE. UU. con Korn Ferry, sus subsidiarias, afiliadas o socios 
aliados estratégicos, a no ser que esto sea necesario para brindar los Servicios y tal 
como autorice el cliente. 

 
Korn Ferry revela Información personal a terceros que nos apoyan con nuestros Servicios u operación del 
negocio. 

➢ Korn Ferry trabaja con terceros que brindan servicios que pueden incluir, con carácter 
meramente enunciativo pero no limitativo, servicios de evaluación, como servicios de 
validación de evaluaciones, servicios de hospedaje de sitios web y consultoría de TI, 
análisis de datos, verificación de hojas de vida, verificación de antecedentes, servicios de 
planilla, servicios de relaciones públicas, servicios de marketing, abogados, contadores y 
otros servicios administrativos, de respaldo y seguridad. 

➢ Como parte de la prestación de servicios, estos terceros tendrán acceso a Información 
personal. Además, nuestros socios de desarrollo de software podrán utilizar la 
Información personal para modificar, mejorar, refinar y validar su tecnología, 
investigación y desarrollo. 

 
Korn Ferry podrá divulgar o transferir toda o parte de su Información personal en caso de venta de nuestra 
empresa o de una o más de nuestras afiliadas. Podremos divulgar o transferir toda o parte de su 
Información personal en el caso de una fusión o consolidación que involucre a nuestra empresa o a una o 
más de nuestras afiliadas. Esta situación podrá ocurrir también si se produce la venta o transferencia de 
activos de cualquier parte de nuestro negocio o del negocio de una o más de nuestras afiliadas. 

 
Podrían surgir otras situaciones en las que revelemos su Información personal. 

➢ Korn Ferry podrá hacer uso de su Información personal o revelarla (para poder cumplir con 
una obligación legal o porque tenemos un interés legítimo para hacerlo) para poder: 

(i) cumplir con las leyes aplicables, 
(ii) responder a consultas, solicitudes u órdenes de autoridades públicas o de gobierno, 

incluidas aquellas que están fuera de su país de residencia, o (iii) proteger los 
derechos, privacidad, seguridad o propiedad de Korn Ferry y nuestras afiliadas, usted u 
otros. 

➢ No podemos y no asumiremos responsabilidad por las acciones u omisiones de 
terceros, como es el caso de los clientes, y esto incluye la forma en que ellos 
hacen uso de la Información personal que reciben de Korn Ferry o de otras 
fuentes independientes. 
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OTRA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 
 

Korn Ferry recopila otros tipos de información que no revelan su identidad específicas («Otra 
Información»), como es el caso de: 

 
• Información recopilada a través de cookies, pixel tags o etiquetas de píxel y otras tecnologías, 
• Datos de uso de aplicaciones, 
• Información demográfica y otra información que nos proporcione, e 
• Información agregada. 

 
Debido a que la Otra información no divulga su identidad específica, podremos utilizarla para cualquier 
propósito. Si combinamos la Otra información con su Información personal que lo identifica directamente 
(como combinar su nombre con su ubicación), trataremos la información combinada como Información 
personal por tanto tiempo como esté combinada. 

 
Si necesitamos tratar la Otra información como Información personal conforme a la legislación aplicable, 
podremos utilizarla y revelarla para los fines para los que utilizamos y revelamos su Información personal 
tal como se detalla en esta Política. 

 
Nosotros y nuestros proveedores de servicios independientes podremos recopilar Otra información 
valiéndonos de diversos medios. 

 
Utilizamos «cookies» (archivos de texto pequeños que se colocan en el disco duro de la computadora de un 
visitante) y otras tecnologías similares para ayudarnos a determinar información como el tipo de contenido 
que un visitante del Sitio consume, y el tiempo que cada visitante pasa en cualquier área del Sitio. Las 
cookies y tecnologías similares a esta mejoran su experiencia en el Sitio. Consulte la política de Korn Kerry 
sobre cookies en https://cdn.kornferry.com/privacy/es-la/Cookie.pdf para obtener más información acerca 
de la forma en que utilizamos las cookies. 

 
Puede configurar los ajustes de su explorador para rechazar automáticamente las cookies o para decidir si 
rechazar o aceptar la transferencia a su computadora de una o de determinadas cookies de un 
determinado sitio. Consulte https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies para obtener más 
información acerca de cómo gestionar las cookies que se almacenan en su computadora. Si deshabilita las 
cookies y tecnologías similares, su experiencia en el Sitio podrá verse afectada y algunas características 
podrían no funcionar conforme a lo previsto. 

 
DIRECTRICES ADICIONALES 

 
Korn Ferry, cuando así lo estime conveniente, podrá patrocinar características o promociones especiales en 
los Sistemas en línea y podrá publicarse información de privacidad adicional. Dependiendo de la naturaleza 
del Servicio que se esté utilizando, su ubicación o nuestro contrato con su cliente que podría habernos 
solicitado que usted participe en un Servicio, se podría solicitar su autorización para que recopilemos, 
utilicemos, transfiramos y divulguemos su Información personal. Antes de participar en un Servicio, es 
posible que vea un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad, en la medida en que entre en conflicto con 
esta Política, regirá sobre dicho Servicio, característica o promoción. 

 
ELECCIÓN Y ACCESO 

 
Usted nos facilita su Información personal de manera voluntaria, aunque si no nos brinda determinada 
Información personal, no podrá participar en nuestros Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.kornferry.com/privacy/es-la/Cookie.pdf
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
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Escríbanos a privacy@kornferry.com si desea hacer lo siguiente: 
• formular preguntas acerca de la forma en que manejamos su Información personal, 
• retirar su autorización para que utilicemos su Información personal, 
• objetar el uso que hacemos de su Información personal para nuestros intereses comerciales 

legítimos, o 
• solicitar una copia electrónica de su Información personal a los efectos de transmitirla a otra 

empresa (en la medida en que este derecho a la portabilidad de los datos esté contemplado por la 
legislación aplicable), 

• solicitar la revisión, corrección, actualización, eliminación o restricción del uso de su Información 
personal, 

o Para revisar, corregir, actualizar, eliminar o restringir el uso de su Información personal, en 
su comunicación a privacy@kornferry.com incluya todas las ID de usuario y direcciones de 
correo electrónico correspondientes así como los nombres de los sitios, productos o 
servicios de Korn Ferry o que se relacionen con Korn Ferry a los que podría haber tenido 
acceso. 

o Aunque nos esforzamos por mantener Información personal precisa, si llega a 
determinarse que la Información personal no es precisa, trabajaremos 
rápidamente para corregirla. 

 

• solicitar que su Información personal se elimine de las bases de datos de Korn Ferry, 
 

o Para eliminar su Información personal de las bases de datos de Korn Ferry, en su 
comunicación a privacy@kornferry.com incluya todas las ID de usuario y direcciones de 
correo electrónico correspondientes así como los nombres de los sitios, productos o 
servicios de Korn Ferry o que se relacionen con Korn Ferry a los que podría haber tenido 
acceso. 

o Korn Ferry hará todos los esfuerzos razonables por eliminar su Información personal a 
pedido suyo. 

o Tenga en cuenta que para mantener la coherencia en nuestros Servicios y operaciones, 
mantenemos sistemas de respaldo. Cuando nos solicita que eliminemos su información de 
las bases de datos de Korn Ferry, es posible que no podamos borrar las copias residuales 
de nuestros sistemas o de nuestros sistemas de respaldo, pero estas seguirán estando 
protegidas según se requiera conforme a esta Política. 

 

Si desea dejar de recibir comunicaciones de marketing de nosotros, escríbanos a privacy@kornferry.com 
para que eliminemos su información de contacto de nuestras bases de datos de marketing. 

➢ Si solicita que eliminemos su información de nuestras bases de datos de marketing a 
través de una solicitud por correo electrónico, incluya «Eliminar usuario» en el asunto del 
correo electrónico, e incluya su nombre completo, ID de usuario y teléfono en el cuerpo 
del mensaje de correo electrónico. 

➢ También puede reenviar una copia del correo electrónico o de las comunicaciones de 
marketing que quiere dejar de recibir. 

➢ Responderemos a su solicitud de conformidad con las leyes aplicables. Podremos 
rechazar sus solicitudes si, en nuestra opinión razonable, esto podría poner en riesgo la 
privacidad de otros o poner en riesgo nuestra propiedad intelectual. 

➢ Tenga en cuenta que cuando prestamos Servicios a solicitud específica de nuestro 
cliente, es posible que usted tenga que dirigir su solicitud a dicho cliente. Podremos 
ofrecerle únicamente un resumen no confidencial del informe de nuestra evaluación final 
debido a que estos informes contienen información personal confidencial del cliente que 
no se nos permite divulgar. 

➢ Para su protección, podremos atender únicamente solicitudes relacionadas con la 
Información personal asociada con la dirección de correo electrónico que utiliza para 
enviarnos su solicitud, y es posible que tengamos que verificar su identidad antes de 
atender su solicitud. Atenderemos su solicitud lo más pronto posible y podremos 
comunicarnos con usted para asegurarnos de que comprendemos su solicitud. 

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com


 

9  

➢ También podremos conservar determinada Información personal acerca de usted como su 
dirección de correo electrónico para poder atender solicitudes de baja o de índole similar. 
Tenga presente que esta Información personal residual seguirá estando en las bases 
de datos, registros de acceso y otros registros de Korn Ferry, que podrán contener 
o no Información personal que lo identifique. La Información personal residual no 
se utilizará para fines comerciales. Sin embargo, Korn Ferry se reserva el derecho, 
cuando así lo estime conveniente, de volver a contactar a usuarios antiguos de sus 
Servicios según sea apropiado. 

 
 
UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILADA Y CONSERVADA 

 
Dependiendo del Producto o Servicio que le brindemos, podremos recopilar, utilizar, procesar, divulgar y 
transferir su Información personal a y dentro de los Estados Unidos y a otros países donde tengamos 
oficinas o en los cuales contratemos a proveedores de servicios. Al utilizar nuestros Sistemas en línea, 
Servicios, comprende que es posible que su Información personal se transfiera a países fuera de su país 
de residencia, que podrían tener normas de protección de datos distintas a las de su país. 

➢ Algunos de los países del EEE son reconocidos por la Comisión Europea por otorgar un 
nivel adecuado de protección de datos de conformidad con las normas del EEE 
(encontrará la lista completa de estos países aquí: https://ec.europa.eu/info/law/law- 
topic/data-protection/data- transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non- 
eu-countries_en). 

➢ Para transferencias del EEE a países que la Comisión Europea considera no 
adecuados, hemos implementado medidas adecuadas, como las cláusulas 
contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea, para proteger su 
Información personal. Escriba a la Oficina de privacidad (privacy@kornferry.com) para 
solicitar una copia de estas medidas. 

 
SEGURIDAD 

 

Korn Ferry dispone de medidas organizacionales, técnicas y administrativas para protegerse frente a la 
pérdida, uso indebido y alteración de Información personal acerca de los usuarios de los Sistemas en 
línea que están bajo su control. Sin embargo, lamentablemente, no es posible garantizar que un sistema 
de seguridad, o sistema para transmitir información a través de Internet, sea totalmente seguro. 

➢ Si tiene razones para creer que su interacción con nosotros ya no es segura (por ejemplo, 
si cree que la seguridad de cualquier cuenta que podría tener con nosotros se ha visto 
comprometida o sus credenciales de usuario ya no son seguras), infórmenos de inmediato 
del problema comunicándose con nosotros tal como se describe en la sección 
«Preguntas» a continuación. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
mailto:privacy@kornferry.com
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PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
 

Conservamos su Información personal por tanto tiempo como sea necesario o esté permitido considerando 
el o los propósitos para los cuales se obtuvo. 

➢ Los criterios que se emplean para determinar nuestros períodos de retención incluyen: 
▪ El tiempo durante el cual mantenemos una relación continua con usted o 

nuestro cliente (por ejemplo, por el tiempo que 
tenga una cuenta con nosotros o que siga utilizando los Servicios), 

▪ Un plazo más allá del de la relación continua si tenemos una necesidad 
legítima relacionada con nuestras operaciones internas, como la necesidad de 
conservar dicha información para el análisis, mantenimiento de registros y 
cumplimiento de los programas de conservación de datos, 

▪ Si existe una obligación legal a la que estemos sujetos (por ejemplo, determinadas 
leyes exigen que conservemos registros de sus transacciones durante cierto 
tiempo antes de que podamos borrarlas), o 

▪ Si la conservación es recomendable considerando nuestra posición legal (como, 
por ejemplo, en lo que respecta a los 
plazos de prescripción correspondientes, litigios o investigaciones regulatorias). 

 
ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 
Esta Política no contempla, y no asumiremos responsabilidad, la privacidad, información u otras prácticas 
de terceros. 

➢ En los Sistemas en línea, podrá seguir un enlace a o desde otros sitios web mantenidos 
por afiliadas de Korn Ferry, u otros terceros. La inserción de un enlace en nuestros 
Sistemas en línea no implica nuestro respaldo al sitio vinculado. Debido a que es 
posible que estos otros sitios web no sean alojados o controlados por Korn Ferry, esta 
política no contempla las prácticas de privacidad de esos sitios web. Lo invitamos a 
revisar las políticas de privacidad de cada uno de esos sitios web. 

➢ Tenga en cuenta que no asumimos responsabilidad por la recopilación, uso, y políticas y 
prácticas de divulgación (incluidas las prácticas de seguridad de los datos) de otras 
organizaciones como es el caso de LinkedIn, Facebook, Apple, Google, Microsoft o 
cualquier otro desarrollador de aplicaciones, proveedor de aplicaciones, proveedor de 
plataformas de redes sociales, proveedor de sistemas operativos, proveedor de servicios 
inalámbricos o fabricante de dispositivos, incluida cualquier Información personal que 
usted revele a otras organizaciones a través de las Aplicaciones o Páginas en redes 
sociales o en conexión con estas. 

 
ACTUALIZACIONES A ESTA POLÍTICA 

 
Korn Ferry revisa sus prácticas de privacidad con frecuencia y estas se encuentran sujetas a cambio. Puede 
saber cuándo se revisó por última vez esta Política revisando la leyenda «Fecha de revisión» al final de la 
Política. Todo cambio de la Política entrará en vigor después de la publicación de la Política revisada en 
Internet, y se podrá acceder a esta a través del Sitio. 

 
USO DE LOS SISTEMAS EN LÍNEA POR NIÑOS 

 
Los Sistemas en línea no están dirigidos a menores de dieciséis (16) años, por lo que solicitamos que estas 
personas no brinden su información personal a través de los Sistemas en línea. 
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RESÚMENES DE LA POLÍTICA 
 

Esta Política constituye la única declaración autorizada de las prácticas de Korn Ferry en relación con la 
recopilación en línea de Información personal a través de los Sistemas en línea y el uso de Información 
personal. Todos los resúmenes de esta Política que sean generados por software de terceros o de otra 
manera (por ejemplo, en relación con la «Plataforma para preferencias de privacidad» o «P3P») no tendrá 
efecto legal, no es vinculante en modo alguno para Korn Ferry, no debe invocarse en reemplazo de esta 
Política, y no sustituirá ni modificará esta Política. 

 
PREGUNTAS 

 
Korn Ferry es responsable de la recopilación, uso y divulgación de su Información personal conforme a esta 
Política. 

 
Debe dirigir sus preguntas relacionadas con esta Política a Korn Ferry a privacy@kornferry.com o, si lo 
hace por correo postal, a Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Ángeles, CA 90067, 
Atención: Oficina de privacidad. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL CON RESPECTO AL EEE 

 
Si tiene preguntas acerca de esta Política, escriba a PrivacyEEA@kornferry.com. 

 
También podrá presentar una queja o denuncia de una presunta infracción de la ley de protección de datos 
aplicable ante una autoridad de protección de datos de su país o región, o donde se produzca una 
infracción presunta de la legislación de protección de datos aplicable. 

 
Fecha de revisión: 21 de mayo de 2018 

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:PrivacyEEA@kornferry.com
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