
Aviso de privacidad

En Randstad estamos comprometidos con la protección de Datos Personales que nos son encomendados.

Los Datos Personales son tratados y asegurados con el mayor de los cuidados en conformidad con la Ley

de Protección de Datos Personales de Argentina.

Este Aviso de Privacidad explica quienes somos, para qué usamos tus datos, como los tratamos, con quien

podemos compartirlos tal como clientes y compañías del Grupo Randstad, a donde pueden ser transferidos

y cuales son tus derechos.

acerca de Randstad

Randstad Argentina SA, Trading Internacional SA, Trading Servicios SA, Soluciones Randstad SA  (en

adelante ”nosotros” o “Randstad Argentina”), procesaremos tus datos personales (en adelante

“información”) para los propósitos descritos abajo.

Randstad es el Responsable de los datos personales (con el significado otorgado por la Ley de Protección

de Datos Personales de Argentina)

que información recabamos

Obtendremos y almacenaremos la siguiente información:

● Nombre, dirección, correo electrónico y otros datos de contacto.
● Fecha de nacimiento, edad, estado civil, género.
● Nacionalidad, cédula de identidad, permiso de trabajo, fotografía (en caso que la hubiera).
● Currículum vitae, experiencia profesional, referencias laborales y calificaciones, habilidades de

lengua extranjera.
● Información de disponibilidad.
● Contrato de trabajo.
● Contraseña de la web (encriptada, no la podemos usar)

● Sistema operativo

● Dispositivo

● Pais de origen

● Dirección IP del dispositivo

● Contratos y documentos impositivos

● Cualquier comentario o información que nos envíes mediante la web.

¿cómo utilizaremos tu información?

Solo usaremos tus datos personales brindados cuando registras sus datos, ya sea a través de nuestro sitio

web, nuestra extranet, nuestra App ”Izzy Docs”, WhatsApp, la app “My Randstad” o bien de forma

presencial en nuestras oficinas, información personal será almacenada y podría ser transferida a terceros

con el exclusivo propósito de cumplir con nuestros servicios de recursos humanos y/o los propósitos

indicados precedentemente.



Randstad podría eventualmente transferir su información personal hacia otras compañías filiales,

subsidiarias, o relacionadas en general, así como clientes, contratistas, proveedores, y/o autoridades de

gobierno, para los propósitos anteriormente señalados, y en cualquier otro caso en que Randstad sea

requerido de hacerlo, como por ejemplo, por una orden judicial.

Nuestro uso de su información en relación con esta declaración puede incluir la transferencia de esta

información a otros países, según se describirá más adelante. En caso que las leyes de otros países a la

cual su información podría eventualmente ser transferida no garantizara el mismo nivel de protección que

las leyes de Argentina se tomarán las medidas técnicas y contractuales necesarias para garantizar la

protección de su información personal, para asegurar que su información personal se encuentra protegida

adecuadamente. Randstad no registrará ni utilizará datos sensibles, de conformidad a la ley 25.326, y en

caso de hacerlo sólo lo realizará en caso de ser expresamente autorizado por su titular o cuando la ley lo

autorice.

medidas de seguridad

Nosotros y nuestros proveedores implementamos varias medidas de protección para proteger la

información que trataremos. Por ejemplo, nosotros usamos controles de acceso, encriptación, firewalls,

detección de software intrusivo y procedimientos manuales de seguridad para ayudar a proteger la

veracidad y seguridad de la información en nuestro poder. Sin embargo, Internet no es 100% segura, y por

lo tanto no podemos prometer que la transferencia de información por Internet sea siempre segura. Por

ello te recomendamos que seas precavido cuando uses Internet.

Randstad ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e

integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.

¿por cuánto tiempo conservaremos tu información?

Tus datos personales serán conservados por el tiempo necesario para cumplir los fines indicados y de

acuerdo a lo requerido por las leyes locales. Dicho período podría ampliarse en determinados casos en que

su retención sea necesaria para cumplir con los propósitos por los cuales fueron otorgados, pero en ningún

caso deberán exceder los plazos máximos que la política de retención de documentación señala.

¿compartiremos tu información con otros?

Podemos compartir tu información con:

● Empresas dentro del grupo Randstad,.

● Nuestros clientes, para mejorar la efectividad y eficiencia en la planificación de turnos.

● Con terceras partes proveedores de servicios o contratistas que resulten necesarios para cumplir

con los propósitos anteriormente señalados y/o autoridades de gobierno, en cualquier caso en que

Randstad sea requerido de hacerlo, como por ejemplo, por una orden judicial.

El uso de la información de acuerdo con este aviso puede involucrar la transferencia a otros países, fuera

de Argentina y de la Unión Europea.

Hemos implementado varios mecanismos de protección para resguardar tu información personal (podés

contactarnos a info@randstad.com.ar para obtener una copia de los mismos).



¿cuáles son mis derechos?

Vos podes en intervalos de 6 meses (salvo interés legítimo)solicitarnos:

● Revisar la información que tenemos acerca de vos;

● Corregir si esta información es errónea;

● Recibir la información personal que nos has brindado, en un formato estructurado, comúnmente

utilizado y legible par una pc;

o bien en cualquier momento:

● Borrar tu información personal o restringir su procesamiento en relación a tu información personal

Estas solicitudes deberán ser realizadas mediante el envío de un correo electrónico a info@randstad.com.ar

adjuntando copia de su DNI, bien dirigir una comunicación escrita, adjuntando copia de documento

acreditativo de su identidad, a la siguiente dirección: Av. Corrientes 1898, C1045AAN, CABA, Argentina,

indicando Atención a “Responsable Local de Datos y Privacidad”. Siempre conservaras el derecho de

presentar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, datospersonales@aaip.gob.ar

Nosotros daremos curso a tu pedido con especial cuidado en tus derechos. Podemos solicitar una prueba

de identidad para asegurar que no estamos compartiendo tu información personal con una persona que no

seas vos!

Debes saber que en algunos casos (por ejemplo por requerimientos legales) nosotros no podamos hacer

efectiva tu solicitud de inmediato.

En el caso de solicitudes de acceso a la información te responderemos dentro de los 10 días corridos. En

los demás casos, dentro de los cinco días hábiles de tu solicitud te informaremos las medidas que se han

tomado.

¿puedo retirar mi consentimiento más adelante?

Vos podes retirar tu consentimiento en cualquier momento. Sin embargo, debes comprender que esto no

afectará la legalidad del procesamiento de datos brindados con anterioridad y que su futuro procesamiento

también será legal en tanto Randstad conserva el compromiso de cumplimiento de la normativa de datos

personales.

Si quisieras retirar tu consentimiento podés contactar a info@randstad.com.ar o mediante nota adjuntando

copia de documento acreditativo de su identidad, dirigida a nuestro Data Protection Officer, firmada con tus

datos de contacto y enviarla a Av. Carlos Pellegrini 1141, 10°Piso, CABA

sigo teniendo dudas...

Si seguís teniendo dudas sobre este aviso de privacidad o cualquier duda respecto a la privacidad de la

información, o te gustaría ejercer tus derechos, por favor contactanos al correo electrónico

info@randstad.com.ar o bien dirigir una nota adjuntando copia de documento acreditativo de su identidad,

a la siguiente dirección: Av. Corrientes 1898, C1045AAN, CABA, Argentina, indicando Atención a

“Responsable Local de Datos y Privacidad”.
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