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POLÍTICA GLOBAL DE PRIVACIDAD (la “Política”) 

 

Korn Ferry considera seriamente la privacidad y seguridad de su información. Esta Política describe 
cómo Korn Ferry y sus afiliados y subsidiarias (colectivamente “Korn Ferry”, “nosotros” o “nos”) 
recolectamos, usamos, transferimos, y divulgamos su información. Está disponible una lista de 
nuestros afiliados y subsidiarias de nuestra Oficina de privacidad como se describe a continuación o en 
https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf. 

Esta Política cubre la información que Korn Ferry recopila en conjunto con nuestros Servicios de 
contratación, Servicios de consultoría y productos (colectivamente, los “Servicios”). Esta Política 
también cubre la información recopilada mediante: 

• los sitios web que operamos desde donde está accediendo a esta Política (el “Sitio”), 

• las aplicaciones de software que proporcionamos para uso en o mediante 
computadoras o dispositivos móviles (las “Apps”), 

• nuestras páginas de medios sociales y aplicaciones a las que se enlaza el Sitio 
(colectivamente, nuestras “Páginas de medios sociales”), y 

• Mensajes de correo electrónico en formato HTML que le enviamos para enlazarse con 
esta Política (incluye de manera colectiva el Sitio, Apps, y nuestras Páginas de medios 
sociales, los “Sistemas en línea”). 

Esta Política también cubre otros medios por los que recolectamos información. Por ejemplo, también 
cubre cómo recopilamos información a partir de conversaciones en persona, telefónicas y mediante 
comunicaciones no electrónicas (es decir, recopilar a través de otros medios distintos de nuestros 
Sistemas en línea). 

 

QUIÉNES SOMOS 

Korn Ferry es una empresa mundial de consultoría organizacional. Ayudamos a las compañías a 
diseñar su organización, estructura, roles y responsabilidades, así como también a compensar, 
desarrollar y motivar a su personal. También ayudamos a que las organizaciones seleccionen y 
contraten el talento que necesitan para ejecutar su estrategia. 

Korn Ferry ofrece servicios para ayudar a las compañías a contratar nuevo personal y atraer 
talentos (“Servicios de contratación”). Proporcionamos servicios de contratación para clientes que 
buscan talento a nivel directivo, director ejecutivo y otras posiciones ejecutivas. También ayudamos 
a que los clientes encuentren talento para la gerencia de nivel medio a superior. Nuestros equipos 
también proporcionan subcontratación del proceso de contratación o servicios de contratación para 
proyectos para ayudar a los clientes a atraer a personas de alto nivel. 

Somos también una empresa de servicios de consultoría mundial ("Servicios de Consultoría") que 
proporciona gestión de talentos y servicios de consultoría. Ayudamos a nuestros clientes a 
implementar su estrategia de negocio asesorándoles en la ejecución de la estrategia y diseño de la 
organización, la estrategia de talento y diseño de trabajo, las recompensas y beneficios, la evaluación 
y sucesión, el desarrollo de liderazgo y otras necesidades de talento. 

Korn Ferry también tiene productos que puede utilizar usted o sus clientes para conducir 
evaluaciones, participar en encuestas y coaching de carrera, conducir análisis de compensación y 
beneficios (donde la ley lo permita), y facilitar el proceso de reclutamiento (“Productos”). 

Con frecuencia nuestro cliente puede ser su empleador o una organización donde usted está buscando 
empleo. 

 

https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS 

Korn Ferry recopila información que lo identifica como individuo o se relaciona a un individuo 
identificable (“Información Personal”) para proporcionarle Servicios a usted, nuestros clientes y para 
operar nuestro negocio. El tipo de Información Personal que recabamos acerca de usted depende de 
la situación presente. 

➢ Podemos recopilar su nombre, detalles de contacto y sus medios preferidos de 
comunicación. Podemos también recopilar sus respuestas a encuestas y 
preguntas de evaluación. 

➢ En el curso de nuestros Servicios de Contratación podemos recolectar los 
siguientes tipos de información acerca de usted como candidato potencial: 
nombre, dirección, número telefónico, dirección de correo electrónico, información 
del currículo (historial de empleo, formación, credenciales profesionales, 
membresía en organizaciones profesionales, habilidades, etc.), ciudadanía, 
información sobre empleadores previos y otras referencias e información adicional 
en la medida en que la hayamos adquirido o en la que nos la haya proporcionado. 
También usamos fotografías de usted que nos haya proporcionado o que haya 
dispuesto públicamente en Internet (p.ej., LinkedIn). En la medida en que lo 
permitan las leyes aplicables, realizamos una verificación de sus antecedentes. 

➢ Cuando utiliza nuestros Sistemas en Línea, podemos recabar sus 
credenciales de usuario al inicio de sesión, como nombres de usuario, 
contraseñas y pistas de contraseñas. 

➢ Donde la ley lo autorice, podemos recopilar información de compensación y 
beneficios sobre usted, para consultar con usted o nuestros clientes acerca de 
las recompensas y beneficios. 

➢ En ciertos casos requerimos Información Personal sensible sobre usted. Podemos 
utilizar esta información para garantizar que nuestros Servicios se ajusten con los 
requisitos legales, incluyendo leyes de oportunidades igualitarias. Nuestras 
evaluaciones y encuestas pueden incluir preguntas demográficas tales como 
preguntas sobre género, raza, edad o país de origen. Excepto en estos casos 
limitados, le recomendamos no proporcionarnos ninguna otra Información 
Personal sensible tal como números de identificaciones gubernamentales, 
información relacionada con cuestiones raciales o étnicas, opiniones políticas, 
religiosas o de otras creencias, salud, características biométricas o genéticas, 
antecedentes criminales, o membresías a sindicatos. 

No nos proporcione ninguna Información Personal si no está de acuerdo con esta Política. 

 

CÓMO RECOPILAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL 

Mientras que interactúa con Korn Ferry, nos proporcionará directamente alguna información Personal. 

➢ Podemos recolectar Información Personal cuando se registra para utilizar 
nuestros Sistemas En Línea, envía o desarrolla un currículo, responde a 
oportunidades de empleo, completa evaluaciones o encuestas, participa en 
software didáctico en línea, ofrece Información Personal a nuestros tutores, o se 
comunica con nosotros mediante el correo electrónico, formularios electrónicos, 
teléfono o correo postal. 

➢ Si nos presenta cualquier Información Personal acerca de otras personas o a 
nuestros proveedores de servicio, usted representa como ostentando la autoridad 
para hacerlo y  nos permite utilizar la información de acuerdo con esta Política. 
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La Información Personal acerca de usted también puede provenir de nuestros clientes, a los que 
proporcionamos Servicios. También podemos obtener Información Personal acerca de usted de 
terceros. 

➢ Cuando alguien participa en una evaluación o una experiencia de 
coaching, pueden compartir 

Información Personal acerca de usted. 

➢ Cuando proporcionamos nuestros Servicios de Contratación también podemos 
obtener Información Personal acerca de usted de referencias, actividades en la 
red, bases de datos públicas, socios conjuntos de mercadeo, bases de datos 
autorizadas y plataformas de redes sociales. La información que recolectamos 
de terceras partes incluye información sobre la identidad de los candidatos 
potenciales (p. ej., el nombre de una persona, domicilio, número telefónico, 
dirección de correo electrónico), información acerca de sus antecedentes y 
calificaciones (historial laboral, educación, credenciales profesionales, 
membresías en organizaciones profesionales, habilidades, etc.), ciudadanía, 
información de los empleadores anteriores y otras referencias. También usamos 
fotografías de usted que nos haya proporcionado o que haya dispuesto 
públicamente en Internet (p.ej., LinkedIn). En la medida en que lo permitan las 
leyes aplicables, realizamos una verificación de sus antecedentes. 

Utilizamos a compañías externas para manejar la venta de libros, evaluaciones y otros productos 
físicos presentados en nuestros Sistemas en Línea así como registros a eventos. Si desea comprar 
un producto físico o registrarse para un evento, puede ser redirigido a una página web que esté 
albergada por un tercero (o sus proveedores de servicio) y no por Korn Ferry. 

➢ Cualquier Información Personal que proporcione mediante esas páginas a un 
tercero, estará sujeta a la política de privacidad de dicho tercero y no a esta 
Política. Korn Ferry no controla y no es responsable por el uso que terceras 
partes le den a la información recolectada mediante esas páginas. Tome nota 
de que esta Política no aborda la recolección y uso de información a través de 
la página web de terceros o las prácticas de privacidad de la información de 
esos terceros. 

 

CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS 

Korn Ferry utiliza la Información Personal que recolecta de diversas maneras. El siguiente resumen 
ofrece detalles adicionales sobre las maneras en que usamos la Información Personal que 
recolectamos. 

Usamos su Información Personal para proporcionar nuestros Servicios. 

Usamos Información Personal para prestarle Servicios a usted y a nuestros clientes. Hacemos esto 
para cumplir nuestras relaciones contractuales con usted y nuestros clientes, y donde tenemos un 
interés legítimo y beneficioso en utilizar la Información Personal para conducir nuestro negocio. 

En el curso de nuestros Servicios de Contratación, podemos utilizar la Información Personal que 
hemos recolectado para crear un perfil acerca de usted. Este perfil se puede utilizar para 
identificar oportunidades profesionales que creemos que puedan interesarle. 

➢ Podemos contactarlo de vez en cuando en relación a esas oportunidades. 
Podemos también comunicarnos con otras personas de vez en cuando para 
referencias. Podemos solicitarle nombres de, o Información Personal en 
relación con, candidatos potenciales en conexión con nuestros Servicios de 
Contratación, para entender el mercado y ofrecer otros servicios de asesoría a 
nuestros clientes. 
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Siempre puede rehusarse a que creemos un perfil sobre usted, vea la sección "Elecciones y Acceso" 
a continuación sobre cómo puede rehusarse. 

➢ Si se rehúsa, eliminaremos su perfil de nuestra base de datos, pero 
esto también significará que no se le considerara para oportunidades 
en el futuro. 

En el curso de nuestros Servicios de Contratación también utilizaremos su Información 
Personal para confirmar referencias y efectuar verificaciones de conducta y educación 
conforme sea apropiado. 

➢ Más aún, podemos usar su Información Personal recolectada para agrupar y 
divulgar información sobre diversidad u otra información estadística en relación 
con nuestros candidatos y actividades de colocación. Lo hacemos para gestionar 
nuestra relación contractual con usted, con su consentimiento, o porque tenemos 
un legítimo interés de negocios. 

Usamos su Información Personal para responder sus consultas, para verificar su información, o para 
compartir información con usted. 

➢ Usamos su Información Personal para responder sus consultas y cumplir con 
sus solicitudes. Si se comunica con nosotros, guardamos un registro de su 
información de contacto y correspondencia, y usamos la información que nos 
proporciona en su mensaje para responder a sus consultas. Lo hacemos para 
gestionar nuestra relación contractual con usted. 

De vez en cuando usamos su Información personal para enviarle información importante en relación 
con los Sistemas en Línea, cambios a nuestros términos, condiciones, políticas y otra información 
administrativa. 

También podemos contactarlo para verificar que la Información Personal que recopilamos acerca de 
usted sea precisa y actual. Usamos la Información Personal para gestionar nuestra relación 
contractual con usted o para cumplir con una obligación legal. 

Usamos su Información Personal para operar nuestro negocio. 

Usamos su Información Personal para nuestros objetivos de negocio tales como, auditorías, 
comunicación interna en relación con candidatos y clientes, determinar la efectividad de nuestras 
actividades promocionales, administrar nuestros Servicios, mantener y asegurar nuestra 
infraestructura y para transacciones financieras y de adquisición. 

➢ Usamos esta Información Personal para gestionar nuestra relación contractual 
con usted y nuestros clientes, para cumplir con una obligación legal y por que 
tenemos un legítimo interés de negocio beneficioso. 

Podemos utilizar la Información Personal para realizar materiales de análisis y liderazgo de 
pensamiento. Cualquier producto publicado se referirá únicamente a conjuntos grandes de individuos 
y no lo identificarán personalmente, ni lo incluirán en ningún resultado que le sea atribuible. 
Realizamos análisis porque tenemos un legítimo interés beneficioso en hacerlo. 

Podemos conservar y utilizar Información Personal sobre usted para fines de investigación, 
publicación, desarrollo, evaluación comparativa y normas, validación, estudios longitudinales, 
análisis de tendencias, para mejorar y reforzar nuestros Servicios o para desarrollar y comercializar 
nuevos Servicios. Podemos utilizar Información Personal sobre usted para garantizar que nuestros 
Servicios se ajusten con los requisitos legales como las leyes de oportunidad igualitaria. También 
podemos usar su nombre y otros identificadores personales para asociar y combinar información 
sobre usted que se recolecta de alguno de nuestros Servicios, con información sobre usted 
recolectada mediante otros Servicios. 
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➢ Con frecuencia disasociamos o codificamos su Información Personal, lo que 
significa es que la información personal se retira de toda la información que 
pudiera identificarlo directamente y se remplaza con un código para reducir la 
identificación no deseada o inesperada. Dicha información codificada puede 
decodificarse usando una clave para que lo identifique de nuevo. 

➢ También podemos anonimizar, agregar o desidentificar la Información Personal 
para que el producto final no lo identifique ni a ningún otro individuo. Por 
ejemplo, podemos utilizar esta información para generar normas por industria, 
geografía, nivel, etc., que nos permita comprender dónde se están utilizando 
nuestros Servicios, efectuar estudios de validación continua, compilar reportes, 
y publicar artículos de revista para fortalecer la base de conocimiento 
organizativa y de ciencia de liderazgo. Dicha información agregada, 
anonimizada o desidentificada no se considera Información Personal para los 
efectos de esta Política y podemos usarla para cualquier propósito. 

Podemos usar su Información Personal para enviarle información o materiales comerciales. Tome 
nota de que si obtenemos su Información Personal debido un compromiso de consultoría con 
nuestro cliente, o usted está utilizando nuestros Productos a solicitud de su empleador, no recibirá 
materiales comerciales como resultado de la Información Personal que obtuvimos de esos 
Servicios. 

Korn Ferry envía correos electrónicos informativos, artículos, documentos, propuestas, cartas de 
compromiso e información en relación a nuestros Servicios. También usamos su Información 
Personal para efectuar encuestas. 

➢ Lo hacemos incluso con su consentimiento, o porque tenemos un legítimo 
interés de negocios. 

➢ Ocasionalmente podemos querer utilizar su Información Personal en boletines 
de prensa y materiales directos de marketing. Antes de usar su Información 
Personal de esa manera, solicitaremos su consentimiento.  

  

QUIÉN TIENE ACCESO A SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Cómo se divulga su Información Personal dependerá de la situación. 

A medida que proporcionamos nuestros Servicios, podemos divulgar su Información Personal a 
clientes que hayan contratado nuestros servicios. 

➢ En el curso de nuestros Servicios de Contratación, divulgamos Información 
Personal en relación con candidatos, incluyendo los resultados de evaluaciones y 
datos relacionados, a empleadores prospecto que han contratado a Korn Ferry 
para satisfacer los requisitos de contratación, o para validar referencias. 

➢ En el curso de nuestros Servicios de Consultoría y en proporcionar nuestros 
Servicios, divulgamos Información Personal a nuestro cliente. Nuestro cliente 
puede ser su empleador o una organización donde usted está buscando 
empleo. 

➢ Si ha completado una evaluación o una encuesta a solicitud de nuestro cliente o 
como parte de nuestros Servicios de Consulta o en relación con un Producto, no 
compartiremos los resultados de su evaluación con otros clientes, sin obtener el 
consentimiento apropiado. 

Como una organización mundial tenemos afiliados y subsidiarias por todo el mundo. En la medida en 
que la ley lo permita podemos compartir Información Personal con nuestros afiliados y subsidiarias 
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para proporcionar servicios eficientes para usted y nuestros clientes. Korn Ferry es responsable de 
gestionar la Información Personal utilizada en conjunto. 

De vez en cuando también divulgamos Información Personal a nuestros socios de alianzas 
estratégicas y a nuestra red de consultores independientes que nos ofrecen servicios en 
representación de Korn Ferry para los fines establecidos anteriormente. 

➢ También puede obtener una lista de nuestros socios de alianza 
estratégica comunicándose con nuestra Oficina de Privacidad como se 
describe a continuación. 

➢ SENSA Solutions, Inc. (d.b.a. Los Servicios de Consultoría 
Gubernamental de los Estados Unidos de Korn/Ferry no comparten 
Información Personal recolectada en representación de sus clientes del 
gobierno federal de los Estados Unidos con 

Korn Ferry, sus subsidiarias, afiliados o socios de alianza estratégica, 
excepto cuando sea necesario para brindar los Servicios y de conformidad 
con el cliente. 

Korn Ferry divulga la Información Personal a terceros que también proporcionan apoyo a nuestros 
Servicios u operaciones de negocios. 

➢ Korn Ferry trabaja con terceros que brindan servicios que pueden incluir, pero no 
están 

limitados a, servicios de evaluación, incluyendo servicios de validación de 
evaluaciones, alojamiento de sitio web y servicios de consultoría de TI, análisis de 
datos, verificaciones de currículo, servicios de nómina, servicios de relaciones 
públicas, servicios de marketing, abogados, contadores y otros servicios de 
respaldo administrativo y de seguridad. 

➢ Como parte de los servicios que suministramos, estas terceras partes tendrán 
acceso a la Información Personal. Además nuestros socios de desarrollo de 
software puede utilizar la Información Personal para modificar, mejorar, refinar y 
validar su tecnología, investigación y desarrollo. 

Korn Ferry puede divulgar o transferir toda o parte de su Información Personal en el caso de una 
venta de nuestra empresa o de uno o más de nuestros afiliados. También podemos divulgar o 
transferir toda o parte de su Información Personal en el caso de una fusión o consolidación de 
nuestra empresa o uno o más de nuestros afiliados. Esto también puede ocurrir si hay una venta o 
transferencia de activos o cualquier porción de nuestro negocio o del negocio de uno o más de 
nuestros afiliados. 

Puede haber otros momentos en que divulguemos su Información Personal. 

➢ Korn Ferry puede usar o divulgar también su Información Personal (para cumplir 
con una obligación legal o porque tengamos un legítimo interés en hacerlo) con el 
fin de: (i) cumplir con las leyes correspondientes, (ii) responder a consultas, 
solicitudes o pedidos de autoridades públicas o gubernamentales, incluyendo 
aquellas fuera de su país de residencia, o (iii) proteger los derechos, privacidad, 
seguridad o propiedad de Korn Ferry y nuestros afiliados, usted u otros. 

➢ No podemos y por ello no asumimos ninguna responsabilidad por las acciones u 
omisiones de terceras partes, tales como clientes, incluyendo la manera en que 
utilizan la Información Personal recibida ya sea de Korn Ferry o de otras fuentes 
independientes. 
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OTRA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 

Korn Ferry recopila otra información que no revela específicamente su identidad (“Otra 
Información”), tal como: 

  La información recopilada mediante, cookies, etiquetas de pixeles y otras tecnologías, 

  Uso de los datos de una aplicación, 

  La información demográfica y otra información que usted nos proporcione, e 

  Información agregada. 

Debido a que Otra Información no revela su identidad específica, podemos usarla para cualquier 
objetivo. Si combinamos la Otra Información con la Información Personal que lo identifica 
directamente (como combinar su nombre con su ubicación), trataremos la información combinada 
como Información Personal siempre y cuando esté combinada. 

Si se nos solicita tratar la Otra Información como Información Personal bajo las leyes 
correspondientes, podemos utilizarla y divulgarla para los objetivos para los que divulgamos su 
Información Personal como se detalla en esta Política. 

Nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos recabar la Otra Información de una variedad 
de maneras. 

Usamos “cookies” (pequeños archivos de texto colocadas en el disco duro de la computadora del 
visitante) y otras tecnologías similares para ayudarnos a determinar información como el tipo de 
contenido que un visitante consume del Sitio, y la duración que cada visitante pasa en cualquier 
área del Sitio. Las cookies y tecnologías similares realzan su experiencia en el Sitio. Consulte la 
política de cookies de Korn Ferry en https://cdn.kornferry.com/privacy/es-mx/Cookie.pdf para más 
información acerca de nuestro uso de las cookies. 

Puede configurar las configuraciones de su navegador para que automáticamente rechacen las 
cookies, o que le dé la oportunidad de rechazar o aceptar la transferencia a su computadora de 
una(s) cookie(s) específica(s) de un sitio en particular. Refiérase a 
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies para más información acerca de cómo gestionar 
las cookies almacenadas en su computadora. Si desactiva las cookies y tecnologías similares, 
experimentará que el Sitio pudiera estar disminuido y algunas características no funcionen como se 
pretende. 

 

LINEAMIENTOS ADICIONALES 

Korn Ferry puede de vez en cuando patrocinar características especiales o promociones de los 
Sistemas en Línea y publicar información de privacidad adicional. Dependiendo de la naturaleza del 
Servicio que se está utilizando, su ubicación, o el contrato con nuestro cliente en el que podemos 
haberle solicitado que participe en un Servicio, puede solicitarle que consienta a la recolección, uso, 
transferencia y divulgación de su Información Personal. También se le puede mostrar una notificación 
de seguridad antes de participar en un Servicio. Esa notificación de privacidad, en la medida en que 
entre en conflicto con esta Política, regirá ese Servicio, característica o promoción en particular. 

 

ELECCIÓN Y ACCESO 

Su suministro de Información Personal a nosotros es voluntaria, aun cuando no proporcionar 
cierta Información Personal pueda impedir su participación en nuestros Servicios. 

https://cdn.kornferry.com/privacy/es-mx/Cookie.pdf
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
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Comuníquese con nosotros privacy@kornferry.com si gusta: 

  hacer preguntas sobre cómo manejamos su Información Personal, 

  retirar su consentimiento de nuestro uso de su Información Personal, 

  objetar nuestro uso de su Información Personal para nuestros legítimos intereses de negocios, o 

   solicitar una copia electrónica de su Información Personal con el fin de transmitírsela a otra 
empresa (en la medida en que este derecho de portabilidad de datos le sea otorgada por las 
leyes correspondientes), 

  solicitar revisar, corregir, actualizar, suprimir o restringir el uso de su Información Personal, 

➢ Para revisar, corregir, actualizar, suprimir o restringir el uso de su Información 
Personal, incluya todas las ID de todos los usuarios relevantes y sus direcciones 
de correo electrónico así como los nombres de cualquiera de los sitios de Korn 
Ferry o los sitios relacionados con Korn Ferry, productos, o servicios a los que 
pudo haber accedido al comunicarse conprivacy@kornferry.com. 

➢ Aun cuando nos esforzamos para mantener la precisión de la 
Información Personal, si se determina que la Información Personal no es 
exacta, trabajaremos rápidamente para corregirla. 

• Solicitar que su Información Personal se elimine de las bases de datos de Korn Ferry, 

➢ Para eliminar su Información Personal de las bases de datos de Korn Ferry, 
incluya por favor toda las ID de usuario relevantes y las direcciones de correo 
electrónico así como también los nombres de cualquier sitio de Korn Ferry, o sitios 
relacionados con Korn Ferry, productos, o servicios a los que pudo haber accedido 
al comunicarse con privacy@kornferry.com. 

➢ Korn Ferry hará todos los intentos razonables para eliminar su Información 
Personal cuando lo solicite. 

➢ Tenga en consideración que para mantener la consistencia de nuestros 
Servicios y operaciones, conservamos sistemas de respaldo. Cuando pide que 
eliminemos su información de las bases de datos de Korn Ferry, pudiera ser 
que no podamos eliminar copias residuales en nuestros sistemas o de 
nuestros sistemas de respaldo, pero continuarán protegidos conforme se 
requiere bajo esta Política. 

Si desea excluirse de recibir nuestros comunicados de marketing, póngase en contacto con 
nosotros en privacy@kornferry.com para que eliminemos su información de contacto de nuestras 
bases de datos de marketing. 

➢ Si mediante un correo electrónico solicita que se elimine su información de 
nuestra base de datos de marketing, incluya "Eliminar Usuario" en el asunto del 
correo electrónico e incluya su nombre completo, su ID de usuario y su número 
telefónico en el cuerpo del mensaje de correo electrónico. 

➢ También puede reenviar una copia del correo electrónico o los comunicados de 
marketing de las que desea excluirse. 

➢ Responderemos a su solicitud conforme con las leyes correspondientes. 
Podemos declinar a procesar solicitudes que en nuestra opinión razonable 
pongan en riesgo la privacidad de otros, o pongan en peligro nuestra 
propiedad intelectual.

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
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➢ Tome en cuenta que cuando realizamos Servicios a una solicitud especial de 
nuestro cliente, su solicitud puede necesitar dirigirse a ese cliente. Quizás 
únicamente podamos proporcionarle un resumen no confidencial de nuestro 
reporte de evaluación final, debido a que estos reportes contienen información 
personal confidencial del cliente que no estamos autorizados a divulgar. 

➢ Para su protección solamente podemos implementar solicitudes con respecto a la 
Información Personal asociada con la dirección de un correo electrónico que 
usted use para enviarnos su solicitud, y podemos necesitar verificar su identidad 
antes de atender su solicitud. Cumpliremos con su solicitud tan pronto como sea 
razonablemente práctico y puede ser que necesitemos comunicarnos con usted 
para asegurar que comprendemos su solicitud. 

➢ También es posible que necesitemos conservar cierta Información Personal sobre 
usted, tal como su dirección de correo electrónico para respetar su solicitud de 
excluirlo o algo similar. Tenga en cuenta que esto es Información Personal 
residual que permanecerá dentro de las bases de datos de Korn Ferry, acceso a 
bitácoras y otros registros, los cuales pueden o no contener Información Personal 
identificable acerca de usted.  La Información Personal residual no se utilizará 
para fines comerciales. Sin embargo, Korn Ferry se reserva el derecho de vez en 
cuando de comunicarse con antiguos usuarios de sus Servicios como sea 
apropiado. 

 

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILADA Y CONSERVADA 

Dependiendo del Producto o Servicio que le estamos proporcionando, su Información Personal se 
puede recopilar, usar, procesar, divulgar y transferir a y dentro de los Estados Unidos y otros países 
donde tenemos instalaciones, o en donde contratamos a proveedores de servicio. Al utilizar 
nuestros Servicios de Sistemas en Línea, usted acepta que su Información Personal puede ser 
transferida a países fuera de su país de residencia, quienes pueden tener reglas de protección de 
datos distintas de las que rigen en su país. 

➢ Algunos de los países que no pertenecen al AEE están reconocidos por la 
Comisión Europea como que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos 
de acuerdo con los estándares de la AEE (puede encontrar la lista completa de 
estos países en https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- 
transfers-outside- eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). 

➢ Para transferencias desde los países AEE a países que no estén considerados 
como adecuados para la Comisión Europea, tenemos que introducir medidas 
adecuadas tales como cláusulas contractuales estándar adoptadas por la 
Comisión Europea, para proteger su Información Personal. Usted puede 
conseguir una copia de estas medidas comunicándose a la Oficina de 
Privacidad en privacy@kornferry.com. 

 

SEGURIDAD 

Korn Ferry toma medidas organizacionales, técnicas y administrativas razonables adecuadas para 
proteger la Información Personal de los usuarios de los Sistemas en Línea que esté bajo nuestro 
control contra la pérdida, mal uso y alteración. Sin embargo, desafortunadamente, ningún sistema de 
seguridad o sistema de transmisión de información por medio de Internet puede garantizar que sea 
100 % seguro.

https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
mailto:privacy@kornferry.com
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➢ Si tiene alguna razón para creer que su interacción con nosotros ya no es segura 
(por ejemplo, si siente que la seguridad de cualquier cuenta que pudiera tener con 
nosotros se ha puesto en riesgo o que sus credenciales de usuario ya no son 
seguras), notifíquenos el   problema de inmediato comunicándose con nosotros 
como se describe en la sección de “Preguntas” a continuación. 

 

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 

Conservamos su Información Personal por tanto tiempo como sea necesario o permitido 
considerando el (los) objetivo(s) para el (los) cual(es) se obtuvo. 

➢ El criterio utilizado para determinar nuestros períodos de conservación incluye: 

▪ La duración del tiempo que tengamos una relación continua con usted 
o nuestro cliente (p. ej., por lo que su cuenta dure con nosotros o 
mientras continúe usando los Servicios), 

▪ Un período posterior al tiempo de la relación, si tenemos una necesidad 
legítima de operaciones internas tales como la necesidad de conservar 
dicha información para análisis, guardarregistro y cumplimiento con la 
retención de programas de datos, 

▪ Ya sea que exista una obligación legal a la que estemos sujetos (por 
ejemplo, ciertas leyes requieren que mantengamos registros de sus 
transacciones por un cierto período antes de que podamos 
eliminarlos), o 

▪ Ya sea que la conservación sea aconsejable considerando nuestra 
posición legal (tal como en relación con los estatutos correspondientes 
de limitaciones, litigio o investigaciones regulatorias). 

 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

Esta Política no aborda y no somos responsables por la privacidad, información u otras prácticas 
de cualquier otro tercero. 

➢ En los Sistemas en Línea, puede tener la oportunidad de seguir un enlace de uno 
a otro sitio web mantenido por los afiliados de Korn Ferry, u otros terceros. La 
inclusión de un enlace en nuestros Sistemas en Línea no implica nuestra 
aprobación del sitio enlazado. Debido a que estos otros sitios web pueden no 
estar albergados o controlados por Korn Ferry, esta Política no aborda las 
prácticas de privacidad de esos sitios web. Lo instamos a revisar las políticas de 
privacidad de cada uno de esos sitios web. 

➢ Tome nota de que no nos hacemos responsables por las políticas y prácticas de 
recolección, uso y divulgación (incluyendo las prácticas de seguridad de datos) 
de otras organizaciones, tales como LinkedIn, Facebook, Apple, Google, 
Microsoft o cualquier otro desarrollador de aplicaciones, proveedor de 
aplicaciones, proveedor de plataformas de redes sociales, proveedor de un 
sistema operativo, proveedor de servicios inalámbricos o fabricante de 
dispositivos, incluyendo la Información Personal que divulgue a otras 
organizaciones mediante o en conexión con las Apps o nuestras Páginas de 
Redes Sociales. 
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ACTUALIZACIONES A ESTA POLÍTICA 

Korn Ferry revisa regularmente sus prácticas de privacidad y aquellas que están sujetas a cambio. 
Usted puede determinar cuándo fue actualizada por última vez esta Política al revisar la leyenda de la 
"Fecha de Revisión" en la parte inferior de la Política. Cualquier cambio a la Política entrará en vigor al 
publicar la Política revisada en Internet, accesible mediante el Sitio. 

 

USO DE LOS SISTEMAS EN LÍNEA POR PARTE DE LOS NIÑOS 

Los Sistemas en Línea no están dirigidos para personas menores de dieciséis años (16), y solicitamos 
que no proporcione su información personal a través de los Sistemas en Línea. 

 
RESÚMENES DE LA POLÍTICA 

Esta Política es la única declaración autorizada de las prácticas de Korn Ferry con respecto a la 
recolección en línea de la Información Personal mediante los Sistemas en Línea y el uso de la 
Información Personal. 

Cualquier resumen de esta Política generado por el software de un tercero u otro (por ejemplo, en 
conexión con la "Plataforma para las Preferencias de Privacidad" o "P3P2) no tienen efecto legal, no 
entrañan ninguna vinculación sobre Korn Ferry, no se puede depender de ellos como sustituto de esta 
Política y tampoco sustituyen ni modifican esta Política. 

 

PREGUNTAS 

Korn Ferry es responsable por la recopilación, uso y divulgación de su Información Personal 
bajo esta Política. 

Las preguntas relacionadas con esta Política se deben dirigir a Korn Ferry en 
privacy@kornferry.com o, si es por correo postal a Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 
2600, Los Angeles, CA 90067, a la atención de: Privacy Office. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN RELACION CON LA AEE 

Usted nos puede contactar en PrivacyEEA@kornferry.com con cualquier pregunta acerca de esta 
Política. 

Puede también interponer una queja o reportar una presunta infracción a la ley de protección de 
datos correspondiente con una autoridad de protección de datos de su país o región, o donde haya 
sucedido la presunta infracción de la ley de protección de datos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL RESPECTO A MÉXICO 

Korn Ferry México, Sociedad Civil (“Korn Ferry México”), con domicilio en Prado Sur 274, Piso 3, 
Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, es 
responsable del tratamiento de sus Datos Personales de conformidad con la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como su Reglamento (conjuntamente, la 
“Ley”). Este apéndice para México complementa la Política Global de Privacidad, con excepción de lo 
relativo a la sección denominada “Elección y Acceso” de la Política Global de Privacidad que es 
enteramente sustituida por este apéndice. Las preguntas sobre este apéndice deben ser enviadas al 
Departamento de Privacidad de Korn Ferry México (avisoprivacidad@kornferry.com) o, por correo, al 
domicilio en la Ciudad de México mencionado en este párrafo. 

 

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:PrivacyEEA@kornferry.com
mailto:avisoprivacidad@kornferry.com
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Korn Ferry México utiliza sus Datos Personales para los propósitos señalados en la sección titulada 
“Cómo utilizamos la Información Personal que recopilamos”. Estas finalidades, exceptuando aquellas 
sobre mercadotecnia, son necesarias para mantener su relación con Korn Ferry México. Si no desea 
recibir información publicitaria, por favor envíe un correo electrónico a  avisoprivacidad@kornferry.com 
solicitando que se remueva su información de contacto de nuestra base de datos de mercadotecnia.   

Korn Ferry México transfiere sus Datos Personales a terceros dentro y fuera de México, como se 
puntualiza en la sección de la Política Global titulada “Quién tiene acceso a su Información Personal”. 
Dichas transferencias no requieren de su consentimiento, con excepción de la transferencia de Datos 
Personales en caso de fusión, consolidación o venta de activos de Korn Ferry México o alguno de sus 
afiliados. Korn Ferry México transferirá sus Datos Personales al efectuarse una fusión, consolidación o 
venta de activos. Aceptar este Aviso de Privacidad significa, también, que acepta la transferencia antes 
mencionada. Si usted no está de acuerdo, por favor infórmenos de su preferencia enviando un correo 
electrónico a avisoprivacidad@kornferry.com.  

Derechos ARCO: Puede ejercer sus Derechos ARCO a través del Departamento de Privacidad de 
Korn Ferry México enviando un correo electrónico a avisoprivacidad@kornferry.com o en el teléfono 
5096 0000. Sus Derechos ARCO son: 

• Derecho de Acceso: Tiene el derecho de conocer qué Datos Personales trata Korn Ferry 
México, así como sus finalidades.  

• Derecho de Rectificación: Tiene el derecho de solicitar la corrección de sus Datos 
Personales que sean inexactos, incorrectos, incompletos o desactualizados. 

• Derecho de Cancelación: Tiene el derecho solicitar que se eliminen sus Datos Personales 
del sistema de Korn Ferry México si considera que no están siendo utilizados de 
conformidad con los principios, deberes u obligaciones dispuestos en la Ley. Si la solicitud 
de cancelación es concedida, el uso de los Servicios y de los Sistemas en línea podrán 
limitarse. Por favor, tome en consideración que, para prestar los Servicios, requerimos de un 
sistema de respaldo. Cuando usted solicita que su información se elimine de nuestra base 
de datos, no podremos eliminar todas las copias de nuestro sistema o base de datos; sin 
embargo, continuará siendo protegida tal cual lo solicitó. Podremos también retener ciertos 
Datos Personales como su correo electrónico a fin de honrar su solicitud de exclusión. 

• Derecho de Oposición: Tiene el derecho de oponerse al tratamiento de sus Datos 
Personales por Korn Ferry México para finalidades específicas. Si su solicitud es concedida, 
la posibilidad para utilizar nuestros Servicios o nuestros Sistemas en línea podrá limitarse.  

Para ejercer sus derechos ARCO, debe: 

• Enviar su solicitud al correo electrónico avisoprivacidad@kornferry.com colocando como 
asunto “Ejercicio de los Derechos ARCO”; o 

• Enviar una solicitud impresa, con su firma autógrafa, a la dirección indicada en esta sección. 

• Por favor especifique qué derecho(s) desea ejercer e incluya suficientes detalles para validar 
su identidad y localizar su información en nuestros sistemas. Para este fin, por favor incluya 
en su solicitud: 

• Su nombre y una copia de una identificación oficial; 

• El correo electrónico utilizado para registrarse en los Servicios de Korn Ferry; 

• En su caso, su Usuario para utilizar los Servicios y productos de Korn Ferry; 

• Sus interacciones con Korn Ferry, incluyendo qué servicios de Korn Ferry utilizó y si realizó 
alguna evaluación o encuesta, así como el vínculo que corresponda, en caso de contar con 
él;

mailto:avisoprivacidad@kornferry.com
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• Los nombres de los asesores o el personal de Korn Ferry con quiénes hubiere trabajado; y 

• Una clara descripción de los Datos Personales a los que se refiere su solicitud. 

Si se requiere información adicional para validar su identidad o entender qué información desea 
conocer, rectificar, cancelar u oponer, Korn Ferry México podrá requerirle esta información en un plazo 
de 5 días después de recibir su solicitud. Usted tendrá 10 días para responder nuestro requerimiento, 
contados desde el día en que lo reciba. Si usted no responde dentro de este plazo, su solicitud se 
tendrá por no recibida. Responderemos por correo electrónico a los 20 días de recibir su solicitud o, en 
su caso, la información adicional. Si es el caso, cumpliremos con su solicitud 15 días después de 
nuestra respuesta. 

Revocación del Consentimiento: Usted puede revocar el consentimiento conferido a Korn Ferry 
México para tratar sus Datos Personales, en los casos en que el tratamiento se base en 
consentimiento previo. Para hacerlo, envíe su solicitud por correo electrónico con la misma información 
solicitada para ejercer sus Derechos ARCO a avisoprivacidad@kornferry.com con el asunto 
“Revocación de Consentimiento”; o envíe una solicitud impresa, con su firma autógrafa, a la dirección 
indicada en el primer párrafo de esta sección, plasmando su petición breve y claramente. Si usted 
revoca su consentimiento, el uso de los Servicios y de los Sistemas en línea podrá limitarse. 

Responderemos a sus solicitudes(es) con base en la ley aplicable. Podremos rechazar las solicitudes 
que, bajo nuestro criterio, pudieren significar un riesgo para la privacidad de otros o que pongan 
nuestra propiedad intelectual en riesgo. Por favor, considere que cuando prestamos Servicios a 
petición de algún cliente, su solicitud podrá requerir ser dirigida a dicho cliente para ser procedente. En 
su caso, solamente podremos proveerle un resumen no confidencial de nuestros reportes de 
evaluaciones finales. Ello, debido a que estos reportes contienen información confidencial que no 
estamos autorizados para revelar. 

 
 
Última actualización: 21 de mayo de 2018 (Información sobre México actualizada el 15 de noviembre de    
2021) 
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