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Política de Protección de Datos 
 

Asuntos Legales & ICT 

 

Propósito 

El propósito de esta política de protección de datos es brindar a todas las compañías de 

Randstad un marco para cerciorarse de que los Datos Personales se manejen apropiada y 

legalmente, de acuerdo con esta política. Los Datos Personales constituyen uno de los activos 

centrales del negocio de Randstad, ya sea de sus empleados, aún si son temporarios, personal 

corporativo, candidatos o clientes.  Esta política establece una norma de cumplimiento mínima 

para el Procesamiento de Datos Personales y apunta a proporcionar sólidas garantías para el 

manejo de Datos Personales que se realice en todas las empresas del Grupo Randstad.  

  

Esta política es coherente con los Principios Comerciales de Randstad y se apoya en ellos, 

especialmente en los principios 1, 4, 9 y 15:  

 

1. Conocemos y cumplimos con las leyes que regulan nuestro negocio, los principios 

internacionales de derechos humanos y las políticas y procedimientos internos de 

Randstad. 

4.  Nos cercioramos de que nuestros registros (incluyendo aquellos que contengan 

información personal) sean creados, utilizados, archivados y destruidos de acuerdo a la 

ley. 

9. Respetamos el derecho a la privacidad, garantizamos que la información confidencial 

permanezca confidencial y no abusamos de la información confidencial de otros; y 

15.  conservamos y proporcionamos contratos, registros e información financiera 

completa, justa, puntual, precisa y comprensible.  

  

Aplicabilidad 

Esta política aplica a todas las empresas dentro del Grupo Randstad, incluyendo a Randstad 

Argentina y Randstad Uruguay con efecto inmediato.    
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Randstad reconoce que la legislación local en determinados países puede imponer más normas, 

más estrictas y/o diferentes, en relación a los Datos Personales. La legislación local siempre se 

aplicará y prevalecerá sobre esta política si excediese, o en la medida que exceda, las normas 

de esta política o si impusiese requerimientos más estrictos.  

Si fuera necesario, la correspondiente empresa local del Grupo Randstad deberá enmendar esta 

política para reflejar los mencionados requerimientos locales. Si la legislación local representa 

un nivel inferior de protección de Datos Personales, la correspondiente empresa del Grupo 

Randstad deberá esforzarse en lograr las normas de ésta política.   

 

Estado 

Esta es la nueva política del Grupo Randstad. Para las empresas que anteriormente pertenecían 

al Vedior Group, reemplaza a la Política de Protección de Datos 2007. 

Fue adoptada por la junta ejecutiva del Randstad Holding el 2 de marzo 2011. Esta política se 

puede rever regularmente de manera de cerciorarse de que cumpla con los requerimientos 

legales vigentes y continúe satisfaciendo nuestras necesidades comerciales.  

  

Definiciones 

Ley es cualquier Ley de Protección de Datos (leyes de protección de datos y privacidad y 

regulaciones) en un país donde se ubique una empresa del Grupo Randstad y brinde sus 

servicios. Dentro de la Unión Europea cada país tendrá su propia Ley de Protección de Datos 

basada en las Directivas 95/46/EC.   

  

Datos es la información almacenada electrónicamente, en una computadora, o en cierto 

sistema de archivo de papeles.   

 

Controladores de datos son las personas u organizaciones que determinan los propósitos y la 

manera en que los Datos Personales son procesados. Ellos tienen la responsabilidad de 

establecer prácticas y políticas alineadas con la Ley. Randstad y su grupo de empresas son los 

Controladores de datos de la mayoría de los Datos personales utilizados en nuestro negocio. 

  

Procesadores de datos incluye a cualquier persona u organización que Procese Datos 

Personales en nombre del Controlador de Datos. Los empleados de los Controladores de Datos 

se encuentran excluidos de esta definición, pero podría incluir a proveedores y clientes u otras 

terceras partes que manejen Datos Personales en nuestro nombre. En algunas situaciones, una 

empresa del Grupo Randstad puede actuar en el rol de Procesador de Datos, por ejemplo, para 
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algún MSP (Managed Staffing Program)  o servicios relacionados con las nóminas de sueldos, ya 

sea en nombre de un cliente, proveedor y otra empresa del Grupo Randstad.   

  

Autoridad de Protección de Datos se refiere a la autoridad o comisión oficial de protección de 

datos establecida bajo la Ley aplicable en cualquier país donde se ubique una empresa del 

Grupo Randstad.  

  

Responsable de Protección de Datos se refiere a la persona o departamento dentro de una 

empresa del Grupo Randstad o país, que sea responsable por el cumplimiento de la Ley y de 

esta política.   

  

Sujetos de Datos incluyen, para los fines de esta política, a todos los individuos sobre los cuales 

poseemos Datos Personales. “Individuo” puede referirse a un empleado temporario, un 

profesional interino, un empleado corporativo, candidato, persona independiente, cliente, 

proveedor o cualquier individuo. En muchas jurisdicciones, los Sujetos de Datos poseen ciertos 

derechos legales en relación a sus Datos Personales.  

  

Usuarios de Datos incluye a los empleados corporativos, empleados de cualquier empresa 

dentro del Grupo Randstad que estén involucrados con la provisión de servicios, ya sea externa 

como internamente, y cuyo trabajo involucre la utilización de Datos Personales. Los Usuarios de 

Datos tienen la obligación de proteger la información que manejan siguiendo nuestras políticas 

de protección de datos y seguridad en todo momento.  

  

Datos Personales se refiere a los datos relacionados con un individuo que puede ser identificado 

a partir de esos datos (o a partir de esos datos y otra información que poseamos).  Los Datos 

Personales pueden ser objetivos (tales como el nombre, dirección o fecha de nacimiento) o 

puede ser una opinión (como una evaluación de desempeño).  

  

Procesamiento (o Procesar) se refiere a cualquier actividad que involucre la utilización de Datos 

Personales. Incluye la obtención, recolección, registro o almacenamiento de los Datos 

Personales o la realización de una operación o conjunto de operaciones sobre los Datos 

Personales incluyendo su organización, enmienda, recupero, utilización, divulgación, borrado, o 

destrucción. Procesamiento también incluye la transferencia o la disponibilidad de Datos 

Personales a otras entidades (sean afiliados o no).  

  

Datos Personales Sensibles solamente pueden ser Procesados bajo condiciones estrictas, y 

generalmente requerirán del consentimiento expreso de la persona en cuestión. Se pueden 
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aplicar restricciones similares al procesamiento de números de identificación nacional (como el 

número de seguridad social, CUIL). Para los fines de esta política, también son considerados 

como Datos Personales Sensibles la información sobre el origen étnico o racial de una persona, 

sus opiniones políticas, religiosas o creencias similares, adhesión a sindicatos, condición física o 

mental, vida sexual, datos sobre un delito que haya cometido o le sea  atribuido, el proceso 

relacionado a ese delito, la disposición sobre esos procedimientos o la sentencia de la corte. 

  

 

Desarrollo: 

Política de Protección de Datos y documentos relacionados 

1. Declaración de la política y estado 

 

1.1 Dependiendo de la jurisdicción relevante, los Sujetos de Datos pueden tener derechos en 

relación a cómo se maneje su información personal, los Datos Personales. Durante el curso de 

sus actividades, cada empresa del Grupo Randstad Procesa sus Datos Personales. La adhesión 

a esta política reconoce la necesidad de tratar todos los Datos Personales en forma apropiada y 

apegada a la ley, respetando los derechos de privacidad y los intereses de cada individuo.  

  

1.2 El tipo de información que se nos puede requerir que manejemos incluye detalles de los 

empleados temporarios, los profesionales interinos, los empleados corporativos, clientes y 

proveedores y otras partes con las que nos comunicamos. Esta información se puede mantener 

en papel, o en una computadora u otro medio, y está sujeta a ciertas salvaguardas legales 

especificadas en cualquier Ley y/o en esta política.   

  

1.3 Esta política establece las reglas de Randstad en relación a la protección de datos y las 

condiciones que deben satisfacerse en relación al Procesamiento (incluyendo la obtención, 

manejo, almacenamiento, transportación y destrucción) de los Datos Personales.  

  

1.4 Cada empresa del Grupo Randstad es responsable de asegurar el cumplimiento de esta 

política y de la Ley vigente. Cualquier consulta o preocupación sobre la operación de esta 

política debe ser remitida en primer momento al departamento legal al Responsable de 

Protección de Datos: Federico Fernández Zavalía (Sarmiento 991, 2000 Rosario, Provincia de 

Santa Fe, República Argentina, Tel.: +54 0341 410 5100,  fzavalia@randstad.com.ar). 

 

mailto:%20fzavalia@randstad.com.ar
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1.5 Si un empleado corporativo considera que la política no ha sido seguida en relación a sus 

Datos Personales o de otros empleados, el mismo debe presentar el caso a su gerente, o al 

departamento legal, o al Responsable de Protección de Datos.  

  

2. Principios de la protección de datos 

 

2.1 Cualquier persona que procesa Datos Personales debe cumplir con los siguientes principios 

de buenas prácticas. Los Datos Personales deben ser, en todo momento,  

 

(a) Procesados en forma justa y de acuerdo a la ley 

(b) Procesados para fines limitados y en la forma adecuada 

(c) Adecuados, pertinentes y no excesivos para el fin 

(d) Precisos 

(e) No se deben conservar por más tiempo del necesario para el fin 

(f) Procesados en línea con los derechos de los Sujetos de Datos  

(g) Seguros 

(h) No transferidos a personas u organizaciones situadas en países sin la protección adecuada.  

 

Cada uno de estos principios se describe en más detalle en las secciones de abajo.  

 

3. Procesamiento justo y de acuerdo a la ley 

 

3.1 Esta política, incluyendo cualquier Ley, no pretende evitar el Procesamiento de Datos 

Personales, sino asegurar que se realice en forma justa y sin afectar en forma adversa los 

derechos del Sujeto de Datos. A menos que esto involucre un esfuerzo desproporcionado o si el 

Sujeto de Datos se encuentra en conocimiento de esto, el Sujeto de Datos debe ser informado 

de quién es el Controlador de Datos (usualmente, la empresa del Grupo Randstad que lo 

emplea o contrata), el propósito para el cual los datos serán Procesados por el Controlador de 

Datos, y la identidad de cualquier persona a la cual estos datos podrían ser revelados.  

  

3.2 Para que los Datos Personales se Procesen de acuerdo a la ley, se deben reunir ciertas 

condiciones. Éstas incluyen, entre otras, los requisitos relacionados con que el Sujeto de Datos 

brinde su consentimiento para el Procesamiento, que el procesamiento es necesario para la 

realización de un contrato con el Sujeto de Datos o que el Procesamiento es necesario debido  

a un legítimo interés del Controlador de Datos o la parte a la cual se  le darán a conocer los 

datos, los cuales no superan a los derechos fundamentales del Sujeto de Datos.  
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Cuando se están Procesando Datos Personales Sensibles, se deben reunir condiciones más 

estrictas. En la mayoría de los casos, se requerirá del consentimiento explícito del Sujeto de 

Datos para el Procesamiento.  

  

4. Procesamiento para fines legítimos y específicos 

 

4.1 Los Datos Personales solamente pueden ser Procesados para fines específicos notificados al 

Sujeto de Datos al momento en que se recolectaron los mismos, o por cualquier otro propósito 

específicamente permitidos por la Ley. Esto significa que los Datos Personales no deben ser 

recolectados para un fin y luego utilizados para otro. Si se torna necesario modificar el 

propósito para el cual los datos son Procesados, se debe informar al Sujeto de datos del nuevo 

propósito antes de que ocurra el procesamiento y se le debe brindar la oportunidad de objetar. 

 

 4.2 En cuanto a los fines del Grupo Randstad se pueden relacionar, entre otros, con la 

provisión de los Servicios de Randstad, incluyendo servicios de personal temporario, personal 

profesional, búsqueda y selección, servicios MSP (Managed Staffing Program), nóminas, 

administración de salarios, gerenciamiento de personal y Recursos Humanos de empleados no 

corporativos (empleados temporarios, profesionales interinos, trabajadores contratados, etc.), 

gerenciamiento de personal y Recursos Humanos de empleados corporativos, procesos 

comerciales (por ejemplo, reglamentaciones internas y seguridad).  

  

5. Procesamiento adecuado, pertinente y no excesivo 

 

Los Datos Personales solamente deben ser recolectados en la medida en que se los requiera 

para el propósito específico notificado al Sujeto de Datos. Cualquier dato que no sea necesario 

para ese propósito no deberá ser recolectado.  

  

6. Datos precisos 

 

Las empresas del Grupo Randstad deberán procurar asegurarse que los Datos Personales sean 

precisos y se los conserve actualizados hasta que puedan ser requeridos y relevantes para el 

propósito en cuestión, dentro de lo razonable. La información incorrecta o engañosa no es 

precisa y por lo tanto, deben seguirse los pasos necesarios para verificar la exactitud de 

cualquier Dato Personal en el punto de recolección y posteriormente, en intervalos regulares. 

De ser posible, la información imprecisa o desactualizada debe ser destruida o eliminada, a 

menos que se deban retener esos datos por período de retención estatutaria.   
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7. Procesamiento oportuno 

 

Los Datos Personales no se deben mantener por más tiempo del necesario para el fin para el 

cual han sido recolectados o de acuerdo con el período de retención legal.   

  

8. Procesamiento en línea con los derechos del Sujeto de Datos  

 

Los Datos se deben Procesar en forma justa en línea con los derechos del Sujeto de Datos, ya 

sean descriptos en esta política o los que garantiza la ley.   

  

9. Seguridad de Datos  

9.1 Cada empresa del Grupo Randstad debe garantizar que se tomen las medidas de seguridad 

adecuadas contra el Procesamiento de Datos Personales ilegal o no autorizado y contra la 

pérdida accidental o daño de los Datos Personales. Los Sujetos de Datos pueden tener el 

derecho, bajo la Ley, de apelar a la corte por una compensación si hubiesen sufrido algún daño 

a partir de esa pérdida.  

  

9.2 Cada empresa del Grupo Randstad implementará los procedimientos y tecnologías (de 

acuerdo con la política de seguridad de IT del Grupo) para conservar la seguridad de todos los 

Datos Personales desde el momento de su recolección hasta el punto de su destrucción. Los 

Datos Personales solamente pueden ser transferidos a un Procesador de Datos si el Procesador 

de Datos está de acuerdo por escrito (i) a cumplir con estos procedimientos y políticas, o 

implementar las medidas adecuadas, técnicas (IT y de seguridad) y organizacionales y (ii) 

Procesar los Datos Personales según las instrucciones de Randstad. Cualquier empresa del 

Grupo Randstad que confíe en terceras partes para ser Procesadores de Datos deberá 

asegurarse que estos procesadores cumplan con estas obligaciones contractuales.  

  

9.3 El mantenimiento de la seguridad de los datos implica garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los Datos Personales, tal como se define debajo:  

 

(a) Confidencialidad significa que solamente las personas autorizadas pueden tener 

acceso a los datos; 

(b) Integridad significa que los Datos Personales deberán ser precisos y adecuados 

para el propósito por el cual son Procesados; 

(c) Disponibilidad significa que los usuarios autorizados deben poder acceder a los 

datos si los necesitan para fines autorizados.  En la medida de lo posible, los Datos 
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Personales deberán ser almacenados en el sistema de computadora central que 

corresponda en lugar de las PC individuales. 

  

9.4 Los procedimientos de seguridad incluyen:  

 

(a) Controles de entradas: Se debe informar si un extraño es visto en áreas de 

entrada controlada;  

 

(b) Escritorios y armarios con cerraduras seguras. Los escritorios y los armarios 

deben permanecer cerrados con llave/traba si contienen información confidencial de 

cualquier tipo (la información personal siempre se considera confidencial); 

 

(c) Métodos de eliminación. Los documentos en papel deben ser triturados. Los CD-

ROMS y otros soportes de datos deben ser físicamente destruidos cuando ya no se los 

utilice, y los almacenamientos de memoria reutilizable (como los dispositivos de 

almacenamiento USB o las tarjetas de memoria flash en los dispositivos móviles) se 

deben borrar cuando los datos ya no sean necesarios.  

 

(d) Equipamiento. Los Usuarios de Datos deben garantizar que los monitores 

individuales no muestren información confidencial a quienes transiten por las 

inmediaciones y deben cerrar su sesión en la PC cuando ésta quede desatendida. 

  

(e) Cifrado. Los usuarios de datos se deben asegurar de que los Datos Personales 

estén cifrados o, al menos, protegidos por contraseñas cuando éstos sean almacenados 

en soportes de datos (como DVDs o dispositivos de almacenamiento USB) o enviados 

por correo electrónico externamente.  

  

10. Tramitación de solicitudes de acceso 

 

10.1 En ciertas jurisdicciones, los Sujetos de Datos pueden tener el derecho de indagar sobre la 

naturaleza de sus Datos Personales almacenados y Procesados. De ser así, se les puede 

proporcionar acceso a esos Datos Personales, sujeto a una solicitud formal por escrito del 

Sujeto de Datos, de acuerdo con la Ley y/o esta política. Las solicitudes se deben elevar a la 

persona o departamento designado por la empresa del Grupo Randstad correspondiente. 

Cualquier miembro del personal que reciba una solicitud por escrito deberá dirigirla a la 

persona/departamento correspondiente en forma inmediata y en cualquier caso, se deberá 

buscar consejo legal, si correspondiese.  
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10.2 Si los Datos Personales están incompletos o son imprecisos, el Sujeto de Datos puede 

solicitar que sean enmendados.   

  

10.3 Si se rechaza el acceso o la rectificación, la razón de ese rechazo será comunicada y se 

asentará un registro de la solicitud y la razón de su rechazo.    

  

10.4  Si el Sujeto de Datos demuestra que el fin para el cual los datos están siendo Procesados 

ya no es legal o adecuado, los datos se deben eliminar, a menos que la ley indique lo contrario 

(ver también Política de Retención de Datos del Grupo Randstad).   

  

 

11. Provisión de información por teléfono o correo electrónico 

 

11.1 Cualquier empleado corporativo que trabaje con consultas telefónicas o por correo 

electrónico, deberá tener cuidado con la manera en que divulgue información personal en poder 

de la empresa del Grupo Randstad.  En particular, debe:  

 

(a) Comprobar la identidad de la persona que realiza la solicitud para cerciorarse de 

que la información se brinde a alguien con derecho a recibirla. En caso de 

incertidumbre sobre la identidad del solicitante y, por lo tanto, sobre la legitimidad de la 

solicitud, no se debe proporcionar ninguna información.  

 

(b) En los casos en los que no se está seguro de la identidad de quien llama y/o si su 

identidad no se puede comprobar, sugerir que la persona que llama realice la solicitud 

por escrito o que se acerque en persona. 

   

(c) Remitirse al departamento legal de la empresa del Grupo Randstad para recibir 

asistencia en situaciones complicadas. Nadie se puede permitir sentirse presionado y 

divulgar información personal.  

  

11.2 En los casos en que terceras partes, en persona, soliciten Datos Personales, por ejemplo, 

autoridades que demanden información en una oficina de Randstad, aplican los mismos 

principios que en (a) y (c).   
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12. Transferencia de datos 

 

12.1 Los Datos Personales se pueden transferir solamente a otra entidad (ya sea dentro del 

Grupo Randstad o fuera de él) si esa transferencia cumple con los principios de protección de 

datos y otras reglas establecidas en esta política y/o la Ley vigente. Como consecuencia, tal 

transferencia solamente puede tener lugar si está en línea con el fin comercial para el cual 

dicha información fue recolectada, y si la transferencia es necesaria para tal fin.   

  

12.2 Si el receptor de los datos actúa como Procesador de Datos de Randstad, se debe llevar a 

cabo un acuerdo por escrito que imponga las medidas de seguridad apropiadas para esos datos 

y asegure el correcto nivel de protección. La entidad receptora debe aceptar la obligación 

contractual y garantizar el cumplimiento de esta política o de otras obligaciones contractuales 

similares que sean necesarias para garantizar el nivel adecuado de protección de la 

transferencia y cualquier Procesamiento subsiguiente (incluyendo transferencias sucesivas).  

  

12.3 En algunos casos, puede ser necesario transferir Datos Personales a terceras partes que 

no actúen como Procesadores de Datos de Randstad. Tales transferencias se pueden permitir si 

son necesarias para la realización de un contrato con el Sujeto de Datos (por ejemplo, una 

transferencia a clientes, fondos de pensión, o compañías de seguros), para cumplir con las 

provisiones obligatorias de la ley nacional (por ejemplo, una transferencia  de Datos Personales 

a autoridades de seguridad social, impositivas o de inspección laboral), para proteger los 

derechos legales (por ejemplo en litigación), o en situaciones de emergencia en las que la 

transferencia es necesaria para proteger los intereses vitales del sujeto de datos (por ejemplo, 

por razones de seguridad o salud).  En otros casos, antes de transferir Datos Personales a una 

tercera parte, se deberá contactar al departamento legal o al Responsable de Protección de 

Datos del la empresa del Grupo Randstad.  

  

12.4 Existen reglas más estrictas que aplican a las transferencias de Datos Personales desde un 

país de la U.E. a países fuera de la U. E (“Terceros países”). Los Datos Personales solamente se 

pueden transferir a terceros países si éstos garantizan un adecuado nivel de protección. Los 

países que han sido reconocidos por la Comisión de la UE como países que proveen la 

protección adecuada son Argentina, Suiza y Canadá, y aquellas empresas estadounidenses que 

estén registradas en la lista Safe Harbor del Departamento de Comercio de EE.UU. Si un tercer 

país no ofrece este nivel de protección, y si la transferencia no es estrictamente necesaria para 

uno de los propósitos que se enumeran debajo (12.3), los datos personales pueden, como regla 

general, ser solamente transferidos a este tercer país, ya sea a otra empresa del Grupo 

Randstad o tercera parte, si el exportador de datos y el importador de datos aceptan las 
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cláusulas contractuales que han sido aprobadas por la Comisión Europea. Pueden existir 

requisitos adicionales locales. Por favor, contáctese con el departamento legal, o, de existir, con 

el Responsable de protección de datos de la empresa del Grupo Randstad antes de transferir 

datos personales a un tercer país. 

 

13. Obligaciones hacia las autoridades de Protección de Datos 

 

Cada empresa del Grupo Randstad responderá oportuna y adecuadamente a los requerimientos 

de la Autoridad de Protección de Datos. Los cuestionamientos pueden estar relacionados con 

cualquier notificación sobre Procesamiento de datos hecha por la Autoridad de Protección de 

Datos o en forma más general, con el cumplimiento de las Leyes. Los empleados corporativos 

de Randstad que reciban esos requerimientos de la Autoridad de Protección de Datos 

contactarán al departamento legal de la empresa o al Responsable de Protección de Datos para 

incorporarlos a la comunicación con la Autoridad de Protección de Datos.  

 

 

Responsables: 

 

 

 

 

Gerente de Asuntos Legales       Directora de ICT & Calidad Directora General Uruguay 
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