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Aviso de Privacidad 

 
 
Este Aviso de Privacidad (junto con nuestras políticas y cualquier otro documento que se 
refiera a ellas) establece las bases en que procesaremos sus datos personales que 
recolectemos o que usted nos proporcione a nosotros o a cualquier otra empresa del 
grupo Eurofins (que pueden encontrarse en https://www.eurofins.com). Lea atentamente 
lo siguiente para entender nuestros puntos de vista y prácticas respecto a sus datos 
personales y el tratamiento que le daremos a los mismos.  
 
Si tiene cualquier consulta respecto a este Aviso de Privacidad o si desea presentar una 
solicitud en relación con su información personal, por favor contáctenos a través de 
nuestro punto de contacto:  
 
infoCL@eurofins.com 
 
Información del Controlador 
 
La persona a cargo del control de su información personal (en adelante el “controlador” o 
“Eurofins” o “nosotros”) es: 
 
Katherine Paz, Eurofins Chile, Av. Parque Antonio Rabat Sur No. 6165, Vitacura, 
Santiago, Chile. 
 
¿Qué información nos debe proporcionar? 
 
Si está interesado en un trabajo actual o futuro en Eurofins, deberá proporcionarnos su 
CV y cualquier información relacionada relevante para el puesto de trabajo. Asimismo, 
deberá autorizar por escrito la entrega, procesamiento y tratamiento de sus datos 
personales en los términos que se establece en la presente política. Usted no tiene 
ninguna obligación (ya sea legal ni contractual) de hacerlo. En todo caso, toda la 
información que Eurofins solicita a quienes postulan a un puesto de trabajo en la 
empresa, se encuentra establecida en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad de Eurofins.  
 
No debe proporcionarnos ninguna categoría especial de datos personales, tales como 
datos personales que revelen su origen racial o étnico, sus opiniones políticas, sus 
creencias religiosas o filosóficas, su afiliación a sindicatos, sus datos genéticos, sus 
datos biométricos, datos respecto a su salud o datos referidos a su vida sexual u 
orientación sexual o datos personales relacionados a sus condenas criminales u delitos. 
 
Si su CV contiene alguna de las categorías especiales de datos personales arriba 
indicados, favor elimínelos de su CV antes de enviarlo. 
 

https://www.eurofins.com/
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Estas categorías especiales de datos personales sólo se solicitarán en la medida en que 
lo requieran las circunstancias y las leyes locales aplicables. 
 
 
¿Qué pasa si no desea proporcionar información personal? 
 
Si no acepta proporcionarnos su CV, no nos envíe ningún dato personal.  
  
¿Qué información personal recolectamos y cómo? 
 
Recolectamos sus datos personales respecto a: 
 

• su identidad (nombre y apellido); 
• su ocupación y experiencia profesional; 
• su experiencia académica; 
• sus datos de contacto; 
• su idoneidad para un puesto de trabajo específico; y 
• que cuenta con permiso de trabajo. 

 
Sus datos personales son recolectados de varias fuentes, tales como empresas de 
reclutamiento y de fuentes públicas disponibles (por ejemplo, guías de colegios, páginas 
web de empresas, etc.) así como también de plataformas especializadas y de las 
referencias que usted quiera proporcionarnos. 
 
¿Por qué utilizamos información personal respecto a usted? 
 
Sus datos personales serán almacenados, procesados, utilizados y revelados por 
nosotros para lo siguiente:  
 

• Evaluar si su perfil se ajustaría a alguna oferta de trabajo presente o futura en 
Eurofins, y especialmente:  
 Para evaluar los datos sobre usted en relación con las vacantes en 

cualquier empresa Eurofins.  
 Para enviarle información de otras empresas de Eurofins a fin de poder 

postular a trabajos o evaluar su elegibilidad para trabajos. 
 Para permitirle enviar su CV, postular online a trabajos en Eurofins. 
 Para responder sus preguntas o consultas. 

• Con el objeto de contactarlo en el futuro en caso de que no esté incorporado en 
nuestra base de talentos o lista de potenciales candidatos. 

 
¿Con qué base(s) de procesamiento contamos para procesar su información 
personal?  
 
Con el objeto de procesar sus datos personales, nos basamos ya sea (i) en nuestro 
interés legítimo, siendo el reclutamiento de candidatos para llenar cualquiera vacante de 
empleo presente o futura, de haberla, en alguna de las empresas del grupo Eurofins; (ii) 
en obligaciones legales; o (iii) en su consentimiento, de ser aplicable.  
 
Si nos da su consentimiento para procesar su información personal para un 
propósito específico, ¿puede retirarla después? 
 
Sí, puede retirar su consentimiento en todo o en parte en cualquier momento, 
accediendo a su portal personal de candidatos aquí: 
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in. 
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¿Qué derechos tengo sobre mis datos personales? 
 
Usted tiene los siguientes derechos: 
 
• Para acceder a sus datos (puede acceder a sus datos personales en su portal 

personal de candidato aquí: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in). 
• Para rectificar sus datos (puede rectificar sus datos personales en su portal 

personal de candidato aquí: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in). 
• Para solicitar la portabilidad de los datos que nos proporcionó.  
• Para objetar el procesamiento de sus datos, caso en el cual le sugerimos borrar 

sus datos. 
• Para restringir el procesamiento de sus datos. 
• Para borrar sus datos (usted puede borrar todo o parte de sus datos en su portal 

personal de candidato aquí: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in). 
• Para quejarse ante una autoridad supervisora. 
 
¿Cuáles son los destinatarios de mi información personal? 
 
Podemos enviarle sus datos personales: 
 
• A terceros que hayamos contratado para proporcionarnos servicios, tales como 

verificaciones de referencias, verificaciones de cualificaciones, servicios de 
verificación de referencias criminales, verificación de los detalles que proporcionó 
de terceros, pruebas de recursos humanos o pruebas de habilidades.  

• A terceros que realizan funciones en nuestra representación y que también nos 
prestan servicios, tales como asesores profesionales, consultores de TI que 
realizan trabajo de prueba y desarrollo en nuestros sistemas comerciales, 
empresas de investigación y socios de subcontratación. 

• A los organismos reguladores o encargados de hacer cumplir la ley si creemos de 
buena fe que estamos obligados por ley a revelarlo, con el objeto de cumplir con 
cualquier ley u orden aplicable de un tribunal de jurisdicción competente, o en 
relación con procedimientos judiciales. 

• También podemos pasar información a, o permitir el acceso a dicha información a 
empresas relacionadas de Eurofins, que pueden encontrarse en 
https://www.eurofins.com/eles/, con el objeto de que puedan usar su información 
personal en la misma manera en la que nosotros procesamos, usamos o 
divulgamos su información descrita anteriormente.  

 
¿Se transferirá mi información afuera de Chile? 
 
Sus datos personales pueden ser transferidos fuera de la Chile en caso de que uno de 
los destinatarios mencionados anteriormente se encuentre fuera del país. Lo anterior, se 
realizará con las garantías adecuadas de protección de sus datos. A mayor 
abundamiento, sus datos personales son transferidos a SmartRecrutires, que está 
certificado bajo Privacy Shield Certification 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ST9AAM&status=Active).  
 
¿Por cuánto tiempo mantendrán mis datos? 
 
Sus datos personales serán almacenados indefinidamente, a menos que haya retirado 
su consentimiento para procesar su información personal; cuestión que puede hacer en 
cualquier momento. 

https://www.eurofins.com/eles/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ST9AAM&status=Active
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