Aspectos generales

El sitio web www.portalempleo.com.ar (en adelante el “Sitio Web”) es operado por Portal
Empleo (en adelante “www.portalempleo.com.ar”) según se describe a continuación.

www.portalempleo.com.ar se compromete a proteger la privacidad de los usuarios del Sitio
Web. Se procura ofrecer a los usuarios una experiencia on-line segura y con garantías. El
objetivo del presente Compromiso es informar a los usuarios cómo utilizaremos los datos
personales que nos faciliten a través de este Sitio Web, sin que sea aplicable a información que
obtengamos de cualquier otro modo. Este Compromiso se dirige a demandantes de empleo y
empresas.

www.portalempleo.com.ar cumple la legislación sobre protección de datos. Esa legislación
regula el tratamiento de información relativa a usted y le concede diversos derechos respecto
de sus datos personales.

El Sitio Web contiene enlaces a otros sitios web sobre los que www.portalempleo.com.ar no
tiene ningún control. www.portalempleo.com.ar no es responsable de las políticas o prácticas
sobre privacidad de otros sitios web con los que usted elija enlazarse desde el Sitio Web.

Le recomendamos que revise las políticas de privacidad de esos otros sitios web para que
pueda ponerse al corriente de cómo recogen, usan y comparten sus datos. Este Compromiso
de Privacidad se aplica exclusivamente a la información que www.portalempleo.com.ar
obtenga en este el Sitio Web, sin que sea aplicable a información que
www.portalempleo.com.ar obtenga de cualquier otro modo.

Obtención y retención de información.

Usted no tiene que darnos ninguna información personal con objeto de realizar búsquedas de
empleo.

En algunas áreas del Sitio Web, www.portalempleo.com.ar requiere que usted facilite datos
personales, incluido su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de
teléfono, información de contacto y otros datos de los que se pueda deducir su identidad. En
otras áreas del Sitio Web, www.portalempleo.com.ar recoge o puede recoger información
demográfica que no es exclusiva de usted, como su código postal, edad, género y los tipos de
empleo en que esté interesado. En ocasiones www.portalempleo.com.ar recoge o puede
recoger una combinación de los dos tipos de información.

Además, www.portalempleo.com.ar podrá recoger indirectamente información sobre usted
cuando use ciertos servicios de terceros en el Sitio Web.

Asimismo, www.portalempleo.com.ar obtiene o puede obtener cierta información personal
sobre el uso que hace del Sitio Web, como por ejemplo a qué páginas accede y qué servicios
utiliza. Además, hay información sobre el hardware y software de su computadora que es, o
puede ser recogida por www.portalempleo.com.ar. Esta información puede incluir su dirección
IP, tipo de navegador, nombres de dominio, horas de acceso y referencias a direcciones de
sitios web, si bien esta información no queda vinculada a sus datos personales.

En ocasiones www.portalempleo.com.ar puede ofrecer al usuario la oportunidad de dar sobre
sí mismo información descriptiva, cultural o de su conducta, preferencias y/o estilo de vida,
pero depende exclusivamente de usted que aporte esa información. Si da esa información,
consiente con ello al uso de la misma de acuerdo con las políticas y prácticas descritas en este
Compromiso de Privacidad. Por ejemplo, esa información podrá ser usada a efectos de
determinar su interés potencial en recibir correo electrónico u otras comunicaciones sobre
determinados productos o servicios.

Si utiliza el servicio de carga de curriculum vitae a fin de incluirlo en nuestra base de datos de
curriculum vitae de demandantes de empleo, en ese caso nos está brindando datos personales
que www.portalempleo.com.ar utilizará de acuerdo con el presente Compromiso. Sugerimos
que su curriculum vitae no contenga datos relativos a su (i) origen racial o étnico, (ii) ideas
políticas, (iii) creencias filosóficas o religiosas, (iv) afiliación a un sindicato o partido político, (v)
salud física o mental, (vi) vida sexual o (vii) la comisión de delitos o procedimientos penales. Si
su Curriculum no contiene tales datos, usted acepta que podamos retener esta información y
usarla de acuerdo con el presente Compromiso.

PortalEmpleo proporcionará a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con
carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre el Compromiso de Privacidad de Datos o a
cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que
www.portalempleo.com.ar proceda al tratamiento automatizado de sus Datos Personales.
Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos
Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o
cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

Uso de sus datos.

PortalEmpleo utiliza los datos que obtiene en el Sitio Web, ya sean personales, demográficos,
colectivos o técnicos, para los fines de administrar y gestionar su registro, responder a
cualesquiera consultas que usted haga, operar y mejorar el Sitio Web y entregar los productos
y servicios que ofrece www.portalempleo.com.ar a demandantes de empleo y empresas.

Podemos enviarle e-mail con los siguientes propósitos:

- Luego de la registración, notificándole los datos de su cuenta.

- E-mail con recordatorios de los servicios que ofrecemos (especialmente aquellos que aún no
haya utilizado o no haya utilizado en un tiempo considerable).

- Para enviar información sobre novedades de las empresas que publicitan en el sitio.

- Como parte de un Newsletter.

- Como e-mail promocional.

- Para ofrecer servicios relacionados.

De todas maneras, en cada uno de los e-mail que enviemos siempre ofreceremos la posibilidad
de desuscribirse para dejar de recibir e-mail en el futuro.

En el Sitio Web existe un área donde usted puede ponerse en contacto con
www.portalempleo.com.ar y remitir sus comentarios. PortalEmpleo podrá utilizar esos
comentarios (como una experiencia exitosa) para fines de promoción o para ponernos en
contacto con usted con objeto de obtener información adicional.

Revelación de información a terceros.

No revelamos a terceros sus datos personales, información personal y demográfica combinada
o información sobre su uso del Sitio web (como las áreas que visita o los servicios a los que
accede), excepto en los supuestos siguientes.

1. Podemos revelar esa información a empresas y personas físicas que empleemos para
desempeñar funciones en nuestro nombre. Las funciones desempeñadas en nuestro nombre
incluyen hosting en nuestros servidores de red, análisis de datos, prestación de asistencia de
marketing, procesamiento de pagos por tarjeta de crédito y prestación de servicios a clientes.
Estas empresas y personas tendrán acceso a sus datos personales en la medida que sea

necesaria para desempeñar sus funciones, pero no podrán compartir esa información con
ningún tercero o usar esos datos para ningún otro objeto. Nosotros retendremos el control de
cualquier información compartida de esta forma y seremos responsables de dicha
información.

2. Podemos revelar esa información si fuera legalmente requerido hacerlo, si fuera solicitado
por una entidad oficial o autoridad reguladora o si estimamos de buena fe que esa acción es
necesaria para: (a) ajustarnos a requisitos legales o cumplir un proceso legal; (b) proteger los
derechos o bienes de www.portalempleo.com.ar o de sus sociedades vinculadas; (c) prevenir
un delito o proteger la seguridad nacional, o (d) proteger la seguridad personal de los usuarios
o del público.

3. Podemos revelar y transmitir esa información a un tercero que adquiera la totalidad o una
parte sustancial del negocio de www.portalempleo.com.ar, independientemente de que dicha
adquisición sea por vía de fusión, consolidación o compra de la totalidad o una parte sustancial
de sus activos. Además, en el caso de que www.portalempleo.com.ar sea objeto de un
procedimiento de insolvencia, voluntario o involuntario, www.portalempleo.com.ar o su
liquidador, administrador, interventor o interventor administrativo podrá vender, conceder
licencia al respecto o disponer de otro modo de esa información en una operación aprobada
por un tribunal. Será usted informado de la venta de la totalidad o una parte sustancial de
nuestro negocio a un tercero por medio del correo electrónico o a través de un anuncio
destacado publicado en el sitio de www.portalempleo.com.ar.

Actualización o supresión de sus datos.

Usted puede revisar, corregir, actualizar o cambiar sus datos personales de la cuenta de
Registro o su curriculum vitae en cualquier momento. Simplemente acceda a su cuenta de
Registro, vaya a su perfil de la cuenta o su curriculum vitae, revise sus datos de la cuenta o
curriculum vitae y, si lo desea, edítelos con las opciones que se facilitan. También podrá
suprimir su curriculum vitae mediante este método.

Si en cualquier momento desea suprimir su información de datos personales de la cuenta de
Registro, póngase en contacto con www.portalempleo.com.ar a través del formulario
“Contactanos” al cual se puede acceder desde el link situado en el pie de todas las páginas
disponibles en el sitio.

Si desea revocar su consentimiento a nuestro Compromiso de Privacidad, póngase en contacto
con nosotros a través del formulario “Contactanos”. Sin embargo, tenga en cuenta que si retira
su consentimiento, no podrá usar los servicios correspondientes y serán suprimidos sus datos
personales de la cuenta de registro de www.portalempleo.com.ar.

Seguridad.

PortalEmpleo ha implementado medidas apropiadas de carácter técnico y organizativo que
están diseñadas para garantizar la seguridad de su información personal frente a pérdidas
accidentales y frente al acceso, uso, alteración o divulgación no autorizados. En particular,
todos los datos de la cuenta y de la clave de acceso están encriptados (es decir, se codifican
entre su computadora y los servidores de www.portalempleo.com.ar). Pese a estas medidas,
Internet es un sistema abierto y no podemos garantizar que terceras partes no autorizadas
nunca podrán romper estas medidas o usar su información personal para fines indebidos.

Menores de edad.

PortalEmpleo no está dirigido a personas menores de 18 años de edad, salvo en aquellos
supuestos en donde la legislación aplicable así lo permita.

Cambios en el Compromiso de Privacidad
Usted podrá consultar en cualquier momento nuestro Compromiso de Privacidad. Si en
cualquier momento tiene preguntas o dudas sobre el Compromiso de Privacidad de
PortalEmpleo, no dude en contactarse a través del formulario “Contactanos” al cual se puede
acceder desde el link situado en el pie de todas las páginas disponibles en el sitio.

Información del contacto.

Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto
para preguntas o inquietudes sobre nuestras prácticas de privacidad.
Si lo desea, también puede escribirnos vía mail a contacto@portalempleo.com.ar

