PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
Gracias por visitar los recursos en línea y móviles de Full Steam Staffing y por ver esta declaración de
privacidad. Nuestra declaración de privacidad, contenida en las páginas que siguen, sirve para notificar
sobre los tipos de información personal que recopilamos, cómo la usamos, con quién la compartimos y
por qué, y qué hacemos para tratar de protegerla. Profundizamos en esos asuntos con bastante detalle
en las páginas que siguen. Le recomendamos que las lea detenidamente. Mientras tanto,
proporcionamos una descripción general rápida a continuación.

Resumen de cómo manejamos la Información Personal
●

●

¿Qué recopilamos?

Recopilamos y retenemos cierta información
personal de cuatro grupos diferentes de sujetos
de datos que abarcan: nuestra fuerza laboral,
proveedores, clientes y aquellos que visitan y
utilizan nuestros recursos en línea y móviles.
Nuestra declaración de privacidad se aplica
principalmente a ese último grupo, del cual
recopilamos muy poca información a menos que
se nos envíe voluntariamente. Puede leer aquí
para conocer las categorías de información
personal que recopilamos de los cuatro grupos
de interesados.
●

¿Cuándo la compartimos?

Compartimos información personal cuando es
necesario para cumplir con nuestras obligaciones
legales y cuando nuestros proveedores la
necesitan para cumplir con los contratos que
tenemos con ellos. Proporcionamos más detalles
sobre nuestro intercambio de información
personal aquí. No vendemos ni alquilamos
información personal de ningún grupo de
interesados a intermediarios de datos o empresas
de marketing de terceros.
●

¿Por qué la usamos?

Usamos la información personal recibida de los
visitantes y usuarios de nuestros recursos en línea
y móviles para completar sus transacciones,
comunicarnos
directamente
con
ellos,
actualizarlos sobre servicios y beneficios y
personalizar los recursos en línea y móviles para
ellos. Proporcionamos más detalles sobre nuestro
uso de la información personal aquí.

●

¿Cómo la protegemos?

Hemos invertido en un programa de seguridad que
se ocupa tanto de cuestiones técnicas como
operativas. Nuestro programa incluye una
respuesta a incidentes y componentes de gestión y
supervisión de proveedores. Puede leer acerca de
esos componentes aquí y aquí.

Sus Derechos y Opciones de Privacidad

No es necesario que proporcione información personal para disfrutar de las funciones de nuestros
recursos en línea y móviles. Además, puede optar por no participar en determinadas actividades, como
boletines y anuncios. Puede aprender más sobre eso aquí. Los residentes de California tienen ciertos
derechos adicionales. Puede leer sobre esos derechos aquí.

Contactando Nuestra Oficina de Privacidad
Si tiene alguna pregunta sobre nuestras políticas, procedimientos y prácticas de privacidad y seguridad de
datos, incluido todo lo que decimos en esta declaración de privacidad, le recomendamos que se comunique
con nuestra Oficina de Privacidad.
•

●
●

Dirección
Full Steam Staffing
Attn: Privacy Office
2121 S. Haven Avenue
Suite 100
Ontario, CA 91761
Correo Electrónico: privacy@fullsteamstaffing.com
Teléfono: 909-947-3755
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Esta declaración de privacidad fue modificada el 1 de Julio de 2020 y es efectiva a partir de esa fecha. La
versión en inglés de esta declaración de privacidad es la versión de control independientemente de
cualquier traducción que pueda intentar.

NAVEGANDO A TRAVÉS DE ESTA DECLARACIÓN
Puede utilizar los enlaces a continuación para navegar a áreas de esta declaración que se apliquen
específicamente a usted o que puedan ser de su interés:
Un Poco de Vocabulario Importante
¿Qué Información Personal Recopilamos?
¿Cómo Utilizamos La Información Personal Que Recopilamos?
¿Cuándo/Con Quien Compartimos Información Personal?
¿Cómo Protegemos La Información Personal Recopilada?
Sus Derechos y Opciones
Privacidad De Los Niños
Ley De Privacidad Del Consumidor De California
Envió De Información Desde Fuera De EE.UU.
Cambios a Esta Declaración de Privacidad
Contactándonos

UN POCO DE VOCABULARIO IMPORTANTE
Aunque no es en sí mismo un contrato, esta declaración de privacidad es un documento importante que
explica cómo abordamos algunas de nuestras obligaciones legales y sus derechos legales relacionados
con la información personal. La claridad es, por tanto, importante. Usaremos esta sección para informarle
sobre algunas palabras que tienen significados especiales cada vez que las vea en esta declaración.
Comencemos con la palabra "declaración" en sí: cuando hacemos referencia a "esta declaración", "esta
declaración de privacidad" y "nuestra declaración", nos referimos a la Declaración de privacidad que está
leyendo ahora. Dondequiera que digamos "Full Steam", "nosotros", "nos" o "nuestro", nos referimos a Full
Steam Staffing LLC. Usamos las palabras "usted" y "su" para referirnos a usted, el lector y otros visitantes
de nuestros recursos en línea y móviles que, en todos los casos, son mayores de 18 años. Este requisito
de edad se analiza con más detalle más adelante en esta declaración aquí.
Cuando hablamos de nuestros "recursos móviles y en línea", nos referimos a todos los sitios web, portales
u otras funciones que operamos para permitirle interactuar con nosotros y nuestros sistemas, así como las
aplicaciones móviles que hemos creado y distribuido para permitirle interactuar. Con el contenido que
proporcionamos. Una "acción de afinidad" es cuando nos "sigue", nos "gusta" o realiza una acción similar
o análoga en nuestra presencia externa en las redes sociales. Como se describe aquí, tenemos una amplia
gama de obligaciones legales para proteger su información personal. Por lo tanto, cuando usamos el
término "proveedores" queremos que incluya todos los términos análogos bajo las leyes de privacidad y
seguridad de datos que nos son aplicables, como "proveedores de servicios" bajo la Ley de Privacidad del
Consumidor de California ("CCPA").
Por último, y quizás lo más importante, cuando nos referimos a "información personal", nos referimos a
información que se puede utilizar para identificarlo o vincularlo fácilmente a usted. Las leyes de privacidad
en algunas jurisdicciones incluyen elementos únicos en lo que consideran la información personal de los
sujetos de datos que protegen. Si esas leyes se aplican a nosotros, como en el caso de la CCPA, entonces,
cuando el contexto lo requiera, nuestro uso de la frase "información personal" incluye los elementos únicos
requeridos por dichas leyes.

¿QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILAMOS?
Recopilamos información personal de cuatro grupos de interesados:
●
●
●

visitantes y usuarios de nuestros recursos en línea y móviles
miembros actuales de nuestra fuerza laboral y aquellos que solicitan
trabajos publicados
nuestros proveedores externos
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●

nuestros clientes (tanto clientes corporativos como aquellos
solicitantes que buscan ocupar puestos vacantes con nuestros
clientes corporativos)

Las categorías de información que recopilamos de cada uno de estos grupos son diferentes. Como habrás
notado, es posible que la misma persona pertenezca a más de un grupo. Por ejemplo, alguien que sea
cliente también podría trabajar para uno de nuestros proveedores. O alguien que trabaja para nosotros
podría, en su día libre, visitar uno de nuestros sitios web generales. A continuación, explicamos las
diferentes categorías de información personal que recopilamos de cada grupo de interesados.
Visitantes y Usuarios De Nuestros Recursos En Línea y Móviles
Si visita y / o utiliza nuestros recursos en línea y móviles, recopilamos y retenemos una cantidad muy
limitada de información personal a través de medios automatizados / técnicos. Describimos esa
recopilación automática aquí. Además, si elige participar o hacer uso de ciertas actividades y funciones
disponibles a través de nuestros recursos en línea y móviles, deberá proporcionarnos información sobre
usted. Describimos ese tipo de presentación voluntaria inmediatamente a continuación. Al utilizar
nuestros recursos en línea y móviles, nos indica que está de acuerdo con esta sección de nuestra
declaración de privacidad y que podemos usar y divulgar su información como se describe.
Información Enviada Voluntariamente.
Estas son algunas de las formas en que voluntariamente nos proporciona su información personal. Los
tipos de información personal que nos enviará en estas situaciones casi siempre se limitan a
identificadores como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal y número de teléfono.
Puede leer acerca de cómo usamos esa información personal aquí.

● Correos Electrónicos y Formularios Online – Si elige enviarnos un
correo electrónico o completar un formulario en línea desde nuestro
enlace "Contáctenos" o un enlace similar, nos dará su dirección de
correo electrónico y cualquier otra información personal que pueda
estar en su mensaje o adjunto a él.

● Aplicar En Línea y Crear Una Cuenta – Para solicitar un puesto
vacante con uno de nuestros clientes corporativos, deberá crear una
cuenta y proporcionarnos algunos identificadores básicos como su
nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono,
información personal profesional o relacionada con el empleo que
se encuentra en su currículum u otra documentación que cargue y
cualquier otra información personal que esté contenida en dicha
documentación también. Lo mismo es cierto si se suscribe para recibir
un boletín u otro material informativo o de marketing que
publiquemos.

● Solicitar Un Puesto Vacante a Plena Potencia – Cuando nos envíe
un correo electrónico para solicitar un puesto vacante con nosotros y
no uno de los puestos vacantes con nuestros clientes, nos
proporcionará identificadores como su nombre y dirección de correo
electrónico junto con cualquier otra información personal que pueda
estar en su mensaje, o adjunto a él, como información personal
profesional o relacionada con el empleo que se encuentra en su
currículum.

● Registrarse Para Eventos – Cuando se registre para eventos,
conferencias o programas que nosotros mismos podamos organizar
(en lugar de subcontratar a un administrador de eventos externo con
sus propias políticas de privacidad), enviará los tipos de
identificadores descritos anteriormente. Si el evento requiere una
tarifa, también podemos pedirle que envíe su tarjeta de crédito u
otra información financiera.
●

Funciones De Comunidad y Redes Sociales – Algunos de nuestros
recursos en línea y móviles pueden ofrecer funciones de comunidad
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similares a las de las redes sociales que permiten a los usuarios
publicar o cargar mensajes, comentarios y / o imágenes u otros
archivos y materiales. Si opta por utilizar estas funciones, la
información que publique, incluido su nombre de usuario y cualquier
otra información personal, será de dominio público y no estará
cubierta / protegida por esta declaración.

● Portales de Clientes – Algunos de nuestros recursos en línea y
móviles se utilizan para ayudarnos a atender a nuestros clientes.
Discutimos la información personal enviada en esas situaciones en
otra parte de esta declaración, como aquí.

Si prefiere que no recibamos la información personal descrita anteriormente, no la envíe. Esto significa que
no debe participar en las actividades aplicables ni utilizar las funciones aplicables disponibles en nuestros
recursos en línea y móviles. Tal participación y uso es estrictamente su elección. Al no participar, puede
limitar su capacidad para aprovechar al máximo los recursos en línea y móviles, pero la mayor parte del
contenido de nuestros recursos en línea y móviles seguirá estando disponible para usted.
Información Recopilada Automáticamente.
Cuando visita o utiliza nuestros recursos en línea y móviles, la información básica sobre su actividad
electrónica / en Internet se recopila automáticamente a través de su navegador a través de tecnologías
de seguimiento, como las "cookies". Como casi todo el mundo ya sabe, las cookies son pequeños archivos
de texto que se descargan en su computadora o dispositivo móvil. Las cookies nos permiten recopilar su
Dirección IP y reconocer su computadora o dispositivo móvil y almacenar cierta información sobre sus
preferencias para usar nuestros recursos en línea y móviles o acciones pasadas, como:
●
●
●
●

el tipo de navegador y sistema operativo que utiliza
la fecha, hora y duración de su visita
las páginas visitadas, los gráficos visualizados y los
documentos descargados
enlaces a otros sitios a los que accedió desde
nuestros recursos en línea y móviles o que utilizó
para navegar a nuestros recursos en línea y móviles

Aquí encontrará información adicional sobre cookies y tecnologías de seguimiento.
Si accede a nuestros recursos en línea y móviles desde un teléfono u otro dispositivo móvil, el proveedor
de servicios móviles puede transmitirnos cierta información, como información de dispositivo móvil de
identificación única. Eso, a su vez, nos permite recopilar números de teléfonos móviles y asociarlos
con la información de identificación del dispositivo móvil. Algunos proveedores de servicios de
telefonía móvil también operan sistemas que señalan la ubicación física de los dispositivos y también
podemos recibir estos datos de geolocalización.
Finalmente, cuando utiliza nuestros recursos en línea y móviles, podemos permitir que los proveedores de
servicios externos coloquen sus propias cookies o tecnologías similares para participar en los mismos tipos
de recopilación que describimos anteriormente. Por ejemplo, utilizamos servicios de "análisis web" de
terceros, como los que ofrece Google Analíticos. Para obtener más información sobre cómo Google usa
específicamente estos datos, visite www.google.com/policies/privacy/partners/. Puede obtener más
información sobre cómo excluirse de Google Analíticos en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Atención Al Usuario: Sitios Externos, Aplicaciones, Enlaces y Redes Sociales.
Mantenemos presencia en una o más plataformas de redes sociales externas como Twitter, Facebook,
YouTube y LinkedIn. Además, podemos permitir que las características de la comunidad de nuestros
recursos en línea y móviles se conecten con, o sean visibles desde, esa presencia externa en las redes
sociales. Del mismo modo, nuestros recursos en línea y móviles pueden contener enlaces a otros sitios
web o aplicaciones controladas por terceros.
No somos responsables ni del contenido ni de las prácticas de privacidad de las plataformas de redes
sociales ni de los sitios o aplicaciones de terceros a los que enlazamos. Esas aplicaciones, sitios y
plataformas no están controlados por nosotros y, por lo tanto, tienen sus propias políticas de privacidad y
términos de uso. Para ser claros: ni esta declaración ni los términos de uso que aparecen en o en
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cualquiera de nuestros recursos en línea y móviles se aplican a nuestra presencia en las redes
sociales o cualquier sitio o aplicación de terceros a los que podamos vincularnos. Eso significa que
incluso si realiza una acción de afinidad sobre nuestra presencia específica en las redes sociales, y los
identificadores sobre usted se recopilan y nos entregan automáticamente como resultado, esa recopilación
y transferencia se rigen por las políticas de privacidad y otros términos de la plataforma de redes sociales
correspondiente y no son nuestra responsabilidad. Si tiene preguntas sobre cómo esas aplicaciones, sitios
y plataformas recopilan y utilizan información personal, debe leer atentamente sus políticas de privacidad
y ponerse en contacto con ellos utilizando la información que proporcionan.

Información Personal Que Recopilamos De Nuestros Clientes Corporativos
Por lo general, las categorías de información personal recopiladas de nuestros clientes corporativos se
limitarán a lo que a menudo se denomina "información mínima de contacto comercial", como el nombre,
el cargo comercial, la dirección comercial y el correo electrónico comercial. Como resultado, si se requiere
legalmente, hacemos un esfuerzo razonable para proporcionar un aviso en el punto de recolección, o
abordar la cuestión del aviso en el contrato aplicable con nuestro cliente corporativo.
Información Personal Que Recopilamos De Los Solicitantes De Empleo a Nuestros Clientes
Corporativos
Para aquellos solicitantes de empleo que solicitan puestos vacantes con nuestros clientes corporativos,
recopilamos las categorías de información personal que se describen aquí, que incluyen identificadores,
información profesional y relacionada con el empleo y cualquier otra información personal incluida en los
documentos proporcionados por dichos solicitantes de empleo.
Información Personal Que Recopilamos De Nuestra Fuerza Laboral y Solicitantes De Empleo
Recopilamos y retenemos los tipos de información personal profesional o relacionada con el empleo
que esperaría que un empleador de EE.UU. tuviera sobre su fuerza laboral de EE. UU., como nombre,
edad, domicilio e información personal para la nómina, los impuestos y los beneficios. Cuando la ley lo
permita o requiera (por ejemplo, para el cumplimiento de las leyes de igualdad de oportunidades / no
discriminación) también podemos recopilar características de clasificaciones protegidas como raza,
género y etnia. Del mismo modo, cuando alguien solicita un puesto de trabajo abierto, incluso a través de
portales u otros recursos en línea y móviles, recopilamos la información personal que necesitamos, y que
la ley permite, para evaluar sus solicitudes.
Notificamos qué información personal recopilamos de nuestra fuerza laboral / solicitantes en nuestros
manuales confidenciales de recursos humanos y otra documentación, o en las aplicaciones y portales
patentados que operamos para tal fin mediante los términos y condiciones confidenciales de Full Steam
publicados allí. En algunos casos, los portales y las aplicaciones pueden ser operados por terceros que
nos transfieren la información personal. En esas situaciones, la responsabilidad legal de proporcionar un
aviso generalmente recae en el tercero, no en Full Steam. Puede leer sobre cómo usamos la información
personal que recopilamos de nuestra fuerza laboral y solicitantes de empleo aquí.
Información Personal Que Recopilamos De Los Proveedores
Como todas las empresas corporativas, compramos bienes y servicios, alquilamos equipos y espacio de
oficina y asistimos a eventos de la industria. Al hacerlo, interactuamos con muchos proveedores
existentes y potenciales de quienes necesariamente recopilamos cierta información personal en relación
con nuestras relaciones contractuales y comerciales. Normalmente, las categorías de información
personal recopiladas en esos casos se limitarán a la información mínima de contacto comercial. Como
resultado, si es legalmente requerido, hacemos un esfuerzo razonable para proporcionar un aviso en el
punto de recolección o abordar la cuestión del aviso en el contrato comercial aplicable.

¿CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS?
Usamos la información personal que recopilamos solo de la manera y por los medios permitidos por la ley
aplicable. Eso significa que determinamos si tenemos una base legal / un propósito comercial legítimo para
usar su información personal antes de hacerlo. Como se establece en la ley aplicable, tales bases legales
/ propósitos comerciales legítimos incluyen recibir consentimiento expreso, operar nuestro negocio,
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ejecutar un contrato y cumplir con una obligación legal. Más específicamente, utilizamos la información
personal de cada grupo de interesados de la siguiente manera:
Visitantes y Usuarios De Nuestros Recursos En Línea y Móviles
Usamos la información personal recopilada automáticamente que se describe aquí para compilar informes
genéricos sobre páginas / características populares de nuestros recursos en línea y móviles, y para ver
cómo los usuarios acceden a nuestros recursos en línea y móviles y, en algunos casos (como acciones de
afinidad), envían materiales a tú. Usamos la información personal que envió voluntariamente, como se
describe aquí, para responderle directamente y / o enviarle la información que solicitó o sobre la que
preguntó. De vez en cuando, también podemos utilizar su información para comunicarnos con usted para
realizar estudios de mercado o para enviarle información sobre nuestros servicios que creemos que puede
ser de su interés, pero siempre le daremos la oportunidad de optar por no recibir dicha información directa.
Comunicaciones de marketing o investigación de mercado. También podemos utilizar cualquier
información personal que nos proporcione para personalizar nuestros programas y boletines informativos
para que sean más relevantes para usted. No vendemos ni alquilamos información personal recopilada
automáticamente por, o que usted proporcione voluntariamente al utilizar nuestros recursos en línea y
móviles.
Nuestros Clientes Corporativos
Usamos la información personal recopilada de nuestros clientes para cumplir con nuestros contratos con
ellos. Como se mencionó anteriormente, los clientes celebran contratos confidenciales con nosotros y esos
contratos tienen sus propios términos y condiciones que describen la manera y los medios de nuestro uso
de la información personal del cliente. Como resultado, esos términos y no esta declaración, se aplican a
nuestro uso de la información personal de nuestros clientes corporativos.
Solicitantes De Empleo a Nuestros Clientes Corporativos
Utilizamos la información personal recopilada de los solicitantes de empleo a nuestros clientes corporativos
para procesar su solicitud y evaluar su historial laboral, habilidades y comprender el tipo de trabajo que
están buscando. Luego usamos esa información para relacionar a un solicitante de empleo con cualquier
trabajo disponible con nuestros clientes corporativos en su área.
Nuestra Fuerza Laboral y Solicitantes De Empleo
Usamos la información personal recopilada de nuestra fuerza laboral para operar nuestro negocio, realizar
nuestras tareas como empleador y cumplir con nuestros compromisos con los miembros de la fuerza
laboral (como la administración de beneficios). Usamos la información personal recopilada de los
solicitantes de empleo para evaluar su candidatura y procesar sus solicitudes. Describimos nuestro uso de
la información personal de la fuerza laboral y de los solicitantes de empleo con más detalle en documentos
confidenciales de políticas de recursos humanos de Full Steam o publicando dichas políticas en los
portales y aplicaciones patentados de la fuerza laboral / solicitantes que operamos.
Vendedores
Usamos la información personal recopilada de nuestros proveedores (que, nuevamente, es en gran parte
la información mínima de contacto comercial) para gestionar, administrar y cumplir nuestros contratos con
ellos, o compartir información sobre nuestros servicios. También es posible que de vez en cuando usemos
información personal sobre su personal individual para realizar verificaciones de antecedentes de aquellos
a quienes se les proporciona acceso a nuestras instalaciones o redes tecnológicas para que podamos
ayudar a proteger la información personal de otras personas almacenadas allí. Describimos nuestro uso
de la información personal del proveedor con mayor detalle en nuestros contratos confidenciales con esas
partes.

¿CUÁNDO / CON QUIÉN COMPARTIMOS INFORMACIÓN PERSONAL?
Podemos compartir su información personal como se describe a continuación. Este intercambio se aplica
a la información personal de los cuatro grupos de interesados descritos aquí.
Afiliados
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Podemos compartir información personal con otras empresas afiliadas que utilizarán dicha información de
la misma manera que podemos en virtud de esta declaración.
Requerimientos Legales
Podemos divulgar información personal a las autoridades gubernamentales y a otros terceros cuando nos
obliguen a hacerlo, a nuestra discreción o según lo requiera o permita la ley, incluida la respuesta a órdenes
judiciales y citaciones.
Para Prevenir Daños
También podemos divulgar dicha información cuando tengamos motivos para creer que alguien está
causando daños o interferencia con nuestros derechos o propiedad, o dañando o potencialmente dañando
a otras personas o propiedad.
Compra / Venta Comercial
Si Full Steam vende o transfiere todos o prácticamente todos sus activos, participaciones en el capital
social o valores, o es adquirido por uno o más terceros como resultado de una adquisición, fusión, venta,
reorganización, desinversión, consolidación o liquidación, información personal puede ser uno de los
activos transferidos.
Vendedores
También compartimos información personal con aquellos de nuestros proveedores que la necesitan para
cumplir con los contratos que tenemos con ellos. Como parte de nuestro Programa de Seguridad, hemos
adoptado estándares para aquellos proveedores que reciben información personal de nosotros.
Intentamos vincular a dichos proveedores con esos estándares a través de contratos escritos. Dichos
estándares incluyen expectativas de que cuando compartimos información personal con nuestros
proveedores, estos cumplirán con todas las leyes y regulaciones de privacidad y seguridad de datos
aplicables y nuestro Programa de Seguridad, y exigirán y harán que sus subcontratistas y agentes hagan
lo mismo por contrato.
Sin embargo, tenga en cuenta que no podemos garantizar que todos nuestros proveedores estén
de acuerdo con los requisitos contractuales descritos anteriormente; tampoco podemos
asegurarnos de que, incluso cuando estén de acuerdo, siempre cumplirán plenamente.

¿CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILADA?
Nuestro Programa De Seguridad De Datos
Hemos adoptado, implementado y mantenemos un programa de privacidad y seguridad de la información
corporativa en toda la empresa que incluye medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas
y de otro tipo diseñadas para proteger, según lo requiera la ley aplicable (incluidas todas las descritas
anteriormente), contra las previsiones o amenazas reales a la seguridad de su información personal (el
"Programa de Seguridad"). Tenemos todas las razones para creer que nuestro Programa de seguridad
es razonable y apropiado para nuestro negocio y la naturaleza de los riesgos previsibles para la
información personal que recopilamos. Además, revisamos y actualizamos periódicamente nuestro
Programa de seguridad, incluso según lo requiera la ley aplicable.

Nuestro Plan De Gestión y Respuesta a Incidentes
A pesar de la inversión que hemos realizado y de nuestro compromiso con el Programa de Seguridad,
incluida la aplicación de nuestros procedimientos de supervisión de terceros, no podemos garantizar que
su información personal, ya sea durante la transmisión o mientras se almacena en nuestros sistemas, de
otra manera esté bajo nuestro cuidado, o el cuidado de nuestros proveedores, estará libre de intentos
fallidos o exitosos de acceso no autorizado o esa pérdida o destrucción nunca ocurrirá. Excepto por nuestro
deber de mantener el Programa de Seguridad según la ley aplicable, por lo tanto, negamos
necesariamente, en la medida máxima que la ley lo permita, cualquier otra responsabilidad por cualquier
robo o pérdida, acceso no autorizado o daño o interceptación de cualquier dato o comunicación. Incluyendo
información personal.
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Dicho todo esto, como parte de nuestro Programa de seguridad, contamos con procedimientos específicos
de gestión y respuesta a incidentes que se activan cada vez que nos damos cuenta de que es probable
que su información personal se haya visto comprometida. Esos procedimientos incluyen mecanismos para
proporcionar, cuando las circunstancias y / o nuestras obligaciones legales lo justifiquen, un aviso a todos
los interesados afectados dentro de los plazos requeridos por la ley, así como para brindarles otros
servicios de mitigación y protección (tales como monitoreo de crédito e identificación seguro contra robo)
según lo requiera la ley aplicable. Además, requerimos, como parte de nuestros procedimientos de
supervisión de proveedores y socios comerciales, que dichas partes nos notifiquen de inmediato si tienen
alguna razón para creer que se ha producido un incidente que afectó negativamente la información
personal que les proporcionamos.

SUS DERECHOS Y OPCIONES
Si usamos su información personal para enviarle materiales de marketing, como boletines informativos o
alertas de productos por mensaje de texto o correo electrónico, puede optar por no participar siguiendo las
instrucciones de exclusión en el correo electrónico u otra comunicación (por ejemplo, respondiendo al texto
con "DETENER"). Además, algunos de nuestros recursos en línea y móviles proporcionarán un enlace de
exclusión voluntaria centralizado que le permitirá excluirse de cualquier programa en el que se haya inscrito
utilizando ese recurso en línea o móvil en particular. Cuando recibamos su solicitud, tomaremos medidas
razonables para eliminar su nombre de nuestras listas de distribución, pero puede llevar tiempo hacerlo.
Es posible que aún reciba materiales durante un período de tiempo después de que se excluya. Además
de optar por no participar, tiene la capacidad de acceder, modificar y eliminar su información personal
poniéndose en contacto con nosotros utilizando la información de contacto a continuación. Optar por no
participar o cambiar las acciones de afinidad u otros envíos o solicitudes realizadas en nuestra plataforma
de redes sociales de terceros probablemente requerirá que lo haga directamente en esa plataforma, ya
que no controlamos sus procedimientos.
Algunos navegadores tienen una función de "no rastrear" que le permite indicar a los sitios web que no
desea que se rastreen sus actividades en línea. En este momento, no respondemos específicamente a las
señales de "no seguimiento" del navegador.

PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS
La ley federal impone restricciones y obligaciones especiales a los operadores de sitios web comerciales
que dirigen sus operaciones hacia niños menores de 13 años, y recopilan y usan información de ellos. Nos
tomamos muy en serio esos requisitos relacionados con la edad y, de acuerdo con ellos, no tenemos la
intención de nuestros recursos en línea y móviles para ser utilizados por niños menores de 18 años, y
ciertamente no por nadie menor de 13 años. Además, no recopilamos deliberadamente información
personal de menores de 18 años. Si nos damos cuenta de que alguien menor de 18 años nos ha enviado
información personal a través de nuestros recursos en línea y móviles, eliminaremos esa información y no
la usaremos para ningún propósito. Alentamos a los padres y tutores legales a hablar con sus hijos sobre
los riesgos potenciales de proporcionar información personal a través de Internet.

LA LEY DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR DE CALIFORNIA
Cuando recopilamos información personal de los residentes de California, estamos sujetos a, y esos
residentes tienen derechos en virtud de la CCPA. Esta sección de nuestra declaración se utiliza para
permitirnos cumplir con nuestras obligaciones de CCPA y explicar sus derechos de CCPA. Sin embargo,
nuestras obligaciones con la CCPA no se extienden por igual a todos los grupos de interesados porque
estamos cubiertos por ciertas exenciones legales explícitas en la CCPA.
Bajo esas exenciones, la amplitud total de las obligaciones de la CCPA se aplica a nosotros solo con
respecto a los residentes de California que fueron visitantes o usuarios de nuestros recursos en línea y
móviles o solicitantes de empleo a nuestros clientes corporativos. Para nuestra fuerza laboral / solicitantes
de empleo, nuestra única obligación de CCPA es proporcionar un aviso de cobro, lo cual hacemos, como
ya se describe aquí. Para nuestros proveedores y clientes corporativos, nuestra única obligación de CCPA
sería otorgarles el derecho a optar por no vender su información personal, pero no participamos en tales
ventas como ya se describe aquí. Como tal, esta sección se aplica solo a aquellos residentes de California
que fueron visitantes o usuarios de nuestros recursos en línea y móviles o personas que buscan trabajo
para nuestros clientes corporativos y, por lo tanto, para los propósitos de esta sección, las palabras "usted"
y "su" significan solo aquellos Residentes de California.
Full Steam Staffing Privacy Statement Page 7 of 11
Copyright © 2020 Full Steam Staffing All Rights Reserved.

¿Qué recopilamos de los residentes de California?
Recolectamos de usted, en los últimos 12 meses, las categorías de información personal ya descritas aquí.
Revelamos esta información personal para uno o más propósitos legales o comerciales según lo permitido
por la CCPA. Le instamos a que vuelva a leer esta parte de esta declaración en la que describimos como
usamos su información personal y esta parte en la que describimos las categorías de terceros con quienes
podríamos haberla compartido. Como se indica en otra parte de esta declaración, no vendemos, y en los
últimos 12 meses no hemos vendido, su información personal a terceros.
Derechos De Los Residentes De California
Si bien intentamos permitir que todos los visitantes y usuarios de nuestros recursos móviles y en línea y
los solicitantes de empleo ejerzan cierto grado de control sobre su información personal, según la CCPA
tenemos la obligación legal de hacerlo por usted. Más específicamente, con respecto a su información
personal, tiene los derechos que se enumeran a continuación según la CCPA. Si bien nunca lo haríamos
de todos modos, la CCPA nos prohíbe “discriminarlo” por ejercer estos derechos, por ejemplo, tratándolo
de manera diferente a otros residentes de California que no lo hicieron.
● Derecho a Saber – tiene derecho a solicitar que le revelemos, específicamente, más allá de la declaración
general inmediatamente anterior, las categorías y elementos específicos de la información personal recopilada
de usted, divulgada con un propósito comercial o vendida (si corresponde), así como las categorías de terceros
que lo recibieron o compraron.
● Derecho De Acceso – tiene derecho a recibir una copia de las categorías y elementos específicos de la
información personal que recopilamos sobre usted en los 12 meses anteriores.
● Derecho a Eliminar – tiene derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar que eliminemos la información
personal que recopilamos sobre usted.

Puede ejercer algunos de estos derechos hasta dos veces cada 12 meses. Para hacerlo, simplemente
contáctenos a privacy@fullsteamstaffing.com o al 909-321-4243. Es posible que le pidamos que complete
un formulario de solicitud. La CCPA solo nos permite actuar sobre su solicitud si podemos verificar su
identidad o su autoridad para realizar la solicitud, por lo que también deberá seguir nuestras instrucciones
para la verificación de identidad.
Si realiza una solicitud verificable de acuerdo con lo anterior, confirmaremos nuestro recibo y
responderemos en los plazos prescritos por la CCPA.

ENVIAR INFORMACIÓN FUERA DE EE. UU.
Controlamos y operamos los recursos en línea y móviles desde dentro de los Estados Unidos de América
(los "EE. UU."). La información recopilada a través de los recursos móviles y en línea puede almacenarse
y procesarse en los Estados Unidos o en cualquier otro país en el que nosotros o nuestros proveedores
mantengamos instalaciones. Aunque no bloqueamos ni monitoreamos activamente a los visitantes de otros
países, los recursos en línea y móviles están dirigidos solo a visitantes de los EE. UU. Como tal, esta
declaración de privacidad es consistente con la ley y la práctica de los EE. UU. Y no está adaptada a otras
leyes. Aplicaremos las leyes aplicables de los EE. UU., Incluidas las incluidas en esta declaración de
privacidad, en lugar de las protecciones de datos según la ley de su país de origen. Es decir, usted
reconoce libre e inequívocamente que esta declaración de privacidad, no las leyes de su país de origen,
controla cómo Full Steam recopilará, almacenará, procesará y transferirá su información personal.

CAMBIOS A ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de cambiar o actualizar esta declaración de vez en cuando. Consulte nuestros
recursos en línea y móviles periódicamente para ver estos cambios, ya que toda la información recopilada
está sujeta a la declaración vigente en el momento de la recopilación. Por lo general, indicaremos la fecha
de vigencia / enmienda al comienzo de esta declaración. Si creemos que es apropiado, o si la ley lo
requiere, también proporcionaremos un resumen de los cambios que hemos realizado cerca del final de la
nueva declaración.
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CONTACTANOS
Si tiene preguntas sobre nuestra declaración de privacidad o nuestras prácticas de privacidad,
comuníquese con nuestra Oficina de privacidad:
•

●
●

Dirección
Full Steam Staffing
Attn: Privacy Office
2121 S. Haven Avenue
Suite 100
Ontario, CA 91761
Correo Electrónico: privacy@fullsteamstaffing.com
Teléfono: 909-947-3755
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