POLÍTICA DE PRIVACIDAD APLICABLE A LOS SOLICITANTES DE EMPLEO O PASANTÍA
Ultima actualización: febrero 2017

The Nature Conservancy (“TNC”) valora la confianza depositada en la organización y se compromete
al tratamiento, uso y protección responsable de su información personal. La presente política de
privacidad, aplicable a los solicitantes de empleo o pasantía (la “ Política” ), describe nuestras politicas
con respecto a la información que se nos proporcione a través de la sección de nuestro sitio web de
Carreras (www.nature.org/careers ) (el “ Sitio de Carreras” ) con relación a su solicitud de empleo o
pasantía en TNC o cualquiera de nuestras afiliadas. La información personal proporcionada a través
de cualquier otra sección del sitio web de TNC o cualquiera de sus afiliadas serán utilizados de
conformidad con nuestra Política de Privacidad.
SU CONSENTIMIENTO
Por favor lea detenidamente la presente Política y seleccione la casilla de aceptación (“He leído y
aceptado los términos y condiciones detallados anteriormente”)a efectos de indicar su conformidad
con los términos y condiciones aquí detallados. En caso de no aceptar la Política, no le será posible
enviar su solicitud de empleo o pasantía a través de nuestro sitio web.
Al aceptar la presente Política, usted acepta que su información personal pueda ser
transferida a las Estados Unidos de América o a cualquier otro país donde TNC desarrolle sus
actividades y cuyo régimen de protección de información personal puede diferir del régimen
aplicable en el país de su residencia.
INFORMACIÓN QUE RECABAMOS
Información que Usted Nos Proporciona
Podremos recabar la siguiente información con relación a su solicitud de empleo o pasantía:
• Nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y demás
información de contacto;
• Nombre de usuario y contraseña;
• Información respecto a su permiso de trabajo;
• Curriculum vitae, carta de presentación, experiencia laboral e información académica;
• Información sobre sus aptitudes y habilidades;
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• Licencias, permisos y certificaciones profesionales y laborales; Información sobre sus
contactos de referencia; y
• Cualquier otra información que usted decida proporcionamos, como ser referencias
laborales, su deseo o intenciones de reubicarse, su salario actual, su salario esperado, membresías
o premios y reconocimientos recibidos.
En caso de proporcionamos información personal que contenga información sensible, tal
como información relativa a su raza, color de piel, género, identidad sexual, orientación sexual,
discapacidades o cualquier otro tipo de información sensible, usted autoriza expresamente a TNC a
utilizar dicha información de manera confidencial a efectos de realizar análisis demográficos con
respecto a las solicitudes de empleo o pasantías recibidas.
Cualquier información que proporcione a través del Sitio de Carreras debe ser verdadera,
completa y no engañosa. El envió de información inexacta, incompleta o engañosa podrá resultar
en el rechazo de su solicitud durante el proceso de selección o acciones disciplinarias, incluyendo la
terminación inmediata del contrato de trabajo. Además, deberá asegurarse de que la información
que proporciona a través del Sitio de Carreras no viole los derechos de ningún tercero.
En caso de proporcionamos información personal de sus contactos de referencia o cualquier
otro individuo con relación a su solicitud de empleo o pasantías, es su responsabilidad obtener de
antemano el consentimiento de la persona cuya información nos proporciona.
INFORMACIÓN DE OTRAS FUENTES
TNC podrá obtener información sobre usted de los contactos de referencia o a través de un
informe de verificación de antecedentes con relación a su solicitud de empleo o pasantía, de
conformidad con la ley aplicable.
USO DE LA INFORMACIÓN
La información proporcionada a través del Sitio de Carreras será utilizada por TNC con
relación a la contratación de personal, gestión y planificación a nivel mundial, de conformidad con
la ley aplicable, incluyendo a efectos de:
•
•

Procesar su solicitud de empleo o pasantía;
Evaluar sus capacidades y cualificaciones para un puesto de trabajo;
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•
•

•
•

Contactar a sus contactos de referencia;
Responder a sus consultas y comunicamos con usted con relación a su solicitud de empleo
o pasantía, así como enviarle información sobre nuestro Sitio de Carreras y actualizaciones
de nuestras políticas;
Cumplir o verificar el cumplimiento con cualquier ley o regulación aplicable; y
Solicitar o realizar verificaciones de antecedentes en caso de ofrecerle un puesto de
trabajo.

La información proporcionada por usted será incluida en la base de datos de candidatos
internacionales de TNC y podrá ser utilizada a efectos de informarle sobre otras oportunidades
ofrecidas por TNC o sus afiliadas. En caso de contratarlo, la información sobre usted será agregada
a la base de datos de candidatos de TNC y puede ser utilizada para informarle sobre otras
oportunidades en TNC y sus afiliadas, distintas a aquella(s) a la que usted aplicó. Si lo contratamos, la
información personal que recolectemos en relación con su aplicación puede ser incorporada a
nuestro sistema de recursos humanos y puede ser utilizada para gestionar el proceso de
contratación; dicha información podrá convertirse en parte de su archivo de empleado y puede ser
utilizada para otros fines relacionados con el empleo.
TNC puede también utilizar la información, según lo consideremos necesario o apropiado: (a) bajo
las leyes aplicables, incluidas las leyes distintas a las su país de residencia; (b) para dar cumplimiento
a un procedimiento legal; (c) para dar respuesta a requerimientos formulados por autoridades
públicas y gubernamentales, incluyendo autoridades públicas y gubernamentales distintas a las de
su país de residencia; (d) para hacer cumplir nuestros términos y condiciones; (e) para proteger
nuestras operaciones o aquellas de cualquiera de nuestras afiliadas: (f) para proteger nuestros
derechos, privacidad, seguridad o propiedad y/o de nuestras afiliadas, suyos o de terceros; y (g) para
perseguir remedios disponibles o para limitar daños que podríamos sufrir.
Podemos también utilizar la información en forma anónima o agregada, para analizar tendencias
relacionadas con respuestas a ofertas de trabajo y para fines estadísticos e informativos.
Proporcionamos información personal a través del Sitio de Carreras es voluntario. No obstante, si
la información que usted nos proporcione es insuficiente, es posible que TNC no cuente con los
elementos suficientes para considerar su solicitud de empleo o, si es contratado, su posterior
promoción, transferencia o reubicación.
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REVELACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL
TNC está facultado para compartir información personal con sus afiliadas involucradas en la
evaluación de candidatos para una posición determinada. La The Nature Conservancy continuará
siendo responsable de la información que sea utilizada conjuntamente con sus afiliadas. Haremos
disponible la información al personal que tenga una necesidad comercial de conocerla, incluido el
personal de los departamentos de reclutamiento, recursos humanos y tecnología de la información,
así como del departamento encargado de la posición para el cual se solicita el empleo.
TNC puede compartir información personal con terceros prestadores de servicios, tales como
prestadores de servicios de alojamiento y operación del Sitio de Carreras, asistencia en
reclutamiento, procesamiento de verificación de antecedentes y otros similares.
TNC puede también compartir información personal, según lo consideramos necesario o apropiado:
(a) bajo las leyes aplicables, incluidas las leyes distintas a las su país de residencia; (b) para dar
cumplimiento a un procedimiento legal; (c) para dar respuesta a requerimientos formulados por
autoridades públicas y gubernamentales, incluyendo autoridades públicas y gubernamentales
distintas a las de su país de residencia; (d) para hacer cumplir nuestros términos y condiciones;
(e) para proteger nuestras operaciones o aquellas de cualquiera de nuestras afiliadas: (f) para
proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y/o de nuestras afiliadas, suya o de
terceros; y(g) para permitimos perseguir remedios disponibles o para limitar danos que
podríamos sufrir.
TNC puede transferir información a terceros en caso de reestructuración, fusión, venta, joint venture,
cesión, transmisión u otra disposición de todo o cualquier porción de nuestro negocio o activos
(incluyendo en relaciónn con cualquier procedimiento de quiebra o procedimientos similares).
RETENCIÓN DE INFORMACIÓN
Retendremos la información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los
propósitos mencionados en esta Política, salvo que un periodo de retención mayor se requiera o esté
permitido por la ley. Podemos también retener su información a fin de determinar si sus habilidades
son adecuadas para otras oportunidades, en cuyo caso lo invitaremos a realizar una solicitud.
Podemos remover información personal de cuentas inactivas en nuestra base de datos, sujeto a
cualquier obligación legal o regulatoria aplicable. Adicionalmente, TNC puede eliminar información
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personal sobre usted (incluido su CV) de nuestra base de datos en cualquier momento y sin
proporcionar una razón para ello. Por lo anterior, por favor guarde su propia copia de la información
personal que nos proporcione.
RECOLECCIÓN PASIVA DE INFORMACIÓN: COOKIES Y TECNOLOGÍA SIMILAR
Nosotros y nuestros prestadores de servicios podemos utilizar cookies y tecnología similares en el
Sitio de Carreras. Para mayor informaciónn, favor de ver nuestra Política de Privacidad.
ACCESO Y CORRECCIÓN
Si usted se registra en el Sitio de Carreras, puede ter acceso a, revisar y modificar su información
personal accediendo al Sitio de Carreas y actualizando la información de su cuenta. El perfil
actualizado debe ser el utilizado como el perfil predeterminado en la siguiente ocasión en la que
solicite un trabajo utilizando su cuenta en línea. Para modificar información personal que usted ya
haya sometido a consideración para una posición específica, favor de actualizar su perfil y reenviar
su solicitud. Le recomendamos actualizar lo antes posible su información personal en caso de que
ésta cambie o sea incorrecta.
En adición a la información contenida en su perfil, usted puede solicitar acceder a información
personal que nosotros hayamos recolectado, modificado o suprimido, siempre que ello este
permitido por la ley aplicable. Para dichos efectos, envíe una solicitud mediante correo electrónico a
Recruiting@tnc.org o contáctenos en 4245 North Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, VA 22203,
ATTR Recursos Humanos/Reclutamiento. En su solicitud, por favor indique cuál es la información
personal a la que usted desea acceder o que ha sido modificada, si usted desea que la información
personal proporcionada con anterioridad sea eliminada o qué límites desea establecer respecto del
uso que le demos a dicha información. Por su seguridad, únicamente podemos implementar las
solicitudes con respecto a la información asociada con la de la dirección de correo electrónico que
usted utilice para enviamos su solicitud, y podríamos requerir verificar su identidad previa a la
implementación de su solicitud. Intentaremos cumplir con su solicitud tan pronto como sea
razonablemente posible. Por favor note que cierta información personal puede estar exenta de
dichos derechos de acceso, corrección o eliminación conforme a regulación local de protección de
datos.
SEGURIDAD
Buscamos utilizar medidas organizacionales, técnicas y administrativas razonables para proteger la
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informaciónn personal dentro de nuestra organización. Desafortunadamente, no podemos
garantizar que ningúnn sistema de transmisión o almacenamiento de datos sea 100% seguro. Si
tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura (por ejemplo, si considera
que la seguridad de cualquier cuenta que tenga con nosotros se ha visto comprometida),
notifiquemos inmediatamente el problema comunicándose con nosotros según se indica en la
sección “Contártenos” que se encuentra más adelante.
No nos envíe información sensible mediante correo electrónico. Es su entera responsabilidad
utilizar el nivel apropiado de cuidado al comunicarse con nosotros.
En la medida en que este permitido por las leyes locales, TNC, sus afiliadas y contratistas no serán
responsables por cualquier información que recolectemos en relación con su solicitud, que sea
perdida, utilizada de forma inapropiada, accedida de manera ilegal, revelada, alterada o
destruida o no entregada en tiempo a nuestro Sitio de Carreras.
VÍNCULOS A SITIOS WEB DE TERCEROS
El Sitio de Carreras puede contener vínculos a otros sitios web. Esta Política no se refiere a, y
nosotros no somos responsables de, las prácticas de privacidad información u otras de terceros,
incluido cualquier tercero que opere cualquier sitio web o servicios al que el Sitio de Carreras lo
vincule. La inclusión de un vínculo en el Sitio de Carreras no implica el respaldo por parte de TNC o
de nuestras afiliadas del sitio web o servicio vinculado. Le recomendamos que lea los avisos legales
publicados en dichos sitios, incluidas las políticas de privacidad.
EL COMPROMISO DE TNC CON LA DIVERSIDAD
Nuestro compromiso con la diversidad incluye el reconocimiento de que nuestra misión de
conservación avanza de mejor manera con el liderazgo y contribuciones de hombres y mujeres con
diversos antecedentes, creencias y cultura. Reclutar y entrenar a personal para crear una
organización inclusiva que refleje nuestro carácter global es una prioridad, e incentivamos a la
realización de solicitudes por parte de personas de diversas culturas, razas, colores, religiones,
sexos, orígenes nacionales o regionales, edades, capacidades, orientaciones sexuales, identidades
de género y estatus de militar, veterano o cualquier otro estatus protegido por la ley.
LEY APLICABLE A LA SOLICITUD DE EMPLEO
Como beneficio de la función de reclutamiento global centralizada de TNC, el Sitio de Carreras le
permite realizar solicitudes de trabajo en distintos lugares del mundo. El Sitio de Carreras es
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operado desde los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier información personal que usted envié al
Sitio de Carreras será recolectada en los Estados Unidos y estará sujeta a las leyes de los Estados
Unidos. No obstante, si compartimos cualquier información personal con una afiliada localizada
en otro país como patrón potencial, la afiliada de que se trate manejará su información
confidencial de acuerdo con esta Política. Cualquier contratación o decisiones relacionadas con el
empleo serán tomadas por la afiliada que realice la contratación de conformidad con las leyes del
país en el que estará localizado el empleo.
ACERCA DE MENORES
El Sitio de Carreras no está destinado a personas menores de 18 años de edad.
PERSONAL ACTUAL DE LA THE NATURE CONSERVANCY
Si actualmente trabaja para TNC o una de sus afiliadas, para poder utilizar el Sitio de Carreras usted
debe ser elegible para aplicar a una posición distinta dentro de TNC.Si usted acepta dicha posición,
sus beneficios, programas y políticas de Recursos Humanos pueden cambiar.Favor de consultar al
gerente de Recursos Humanos correspondiente a la nueva posición sobre la elegibilidad respecto
a la aplicación, programas de beneficios y políticas de Recursos Humanos aplicables a esta última.
El Sitio de Carreras no está destinado a la distribución a, o al uso por parte de, cualquier persona o
entidad en cualquier jurisdicción o país en la que dicha distribución o uso sean contrarias a la
legislación o regulación local.
MODIFICACIONES A LA POLÍTICA
Nos reservamos el derecho de modificar la presente Política en cualquier momento a fin de recoger
futuros avances de TNC, el Sitio de Carreras o cambios en la industria o tendencias legales.
Publicaremos la Política modificada en el Sitio de Carreras o anunciaremos la modificación de que se
trate en la página de inicio del Sitio de Carreras. Usted puede determinar cuándo fue modificada la
Política, consultando la leyenda “Ultima Actualización” que se encuentra en la parte superior de
esta Política. Cualesquier modificaciones estarán vigentes a partir de la fecha de la publicación de
la Política modificada en el Sitio de Carreras. Si usted continúa utilizando el Sitio de Carreras con
posterioridad a la realización de las modificaciones, se considerará que usted acepta las
modificaciones. Si usted no está de acuerdo total o parcialmente con los términos de esta Política,
puede elegir no continuar utilizando el Sitio de Carreras.
7

CONTÁCTENOS
Si tiene alguna pregunta o solicitud, favor de contactamos en el correo electrónico
recruiting@tnc.org o en 4245 North Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, VA 22203, ATTN Recursos
Humanos /Reclutamiento.

Copyright © 2017 The Nature Conservancy. Términos de Uso |Política de Privacidad | Revelaciones
de Solicitudes de Caridad
La The Nature Conservancy es una organización de caridad no lucrativa, exenta del pago de
impuestos (número de identificación fiscal 53-0242652) bajo la Sección 501(c)(3) del Código Fiscal.
Los donativos son deducibles de impuestos, según está permitido por la ley.
*Al proporcionamos su número de teléfono móvil, usted acepta que The Nature Conservancy pueda
contactarlo a su teléfono móvil mediante llamada o mensaje de texto, en relación con los programas,
eventos y membresías de la organización, sujeto a nuestros Términos de Uso de Proveedor de
Servicios Móviles y Política de Privacidad de Proveedor de Servicios Móviles.
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