AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de privacidad explica cómo el Everest Group usa y protege la información que podría usarse para
identificar a usted u a otras personas ("Datos Personales").
Control de sus Datos Personales. Everest Group será el controlador de los Datos Personales que proporcione
a Everest Group. Everest Group es un grupo de compañías afiliadas, y su empresa matriz, Everest Global, Inc.,
d/b/a Everest Group, está ubicada en 12770 Merit Drive, Suite 800, Dallas, Texas 75251, EE. UU. Su
representante europeo es Everest Group Consulting Limited, ubicado en 27-28 Eastcastle Street, Londres
W1W8DH. El Oficial de Protección de Datos de Everest Group puede ser contactado en la dirección de los EE.
UU. arriba mencionada o en privacy@everestgrp.com.
Cuales Datos Personales se Recopilarán. Everest Group recopila Datos Personales en sus sitios web cuando
solicita publicaciones u otra información, se inscribe en eventos físicos o en línea, se postula a empleos o
cuando participa en encuestas. Recopilamos Datos Personales que usted proporciona (como nombres,
direcciones postales, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y currículos) y Datos Personales
que no se ingresan directamente (como direcciones IP, patrones de navegación, secuencias de clics o
cookies). En reuniones, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y reclutadores o sitios web de
reclutamiento. No recopilamos Datos Personales, como información sobre salud, raza, etnicidad, orientación
sexual, ni afiliación sindical, excepto que recopilamos información de salud según sea necesario para
administrar los beneficios de los empleados, y recabemos información confidencial de los empleados o
solicitantes si es necesario para demostrar el cumplimiento de las leyes de contratación y empleo justas. Un
procesador de tarjetas de crédito independiente no se puede acceder ni almacenar por parte de Everest
Group. No nos proporcione ningún dato personal. Borraremos cualquier dato que se proporcione o este
almacenado de forma inadvertida.
Cómo se Usarán sus Datos Personales. Everest Group solo recopilará, almacenará, usará o procesará sus
Datos Personales para los siguientes propósitos: a) preparar o realizar contratos para la venta de los bienes o
servicios de Everest Group; b) perseguir nuestros intereses legítimos en la comercialización de nuestros
bienes o servicios, excepto cuando esos intereses sean anulados por sus intereses o derechos fundamentales;
c) en relación con la recopilación de nuestra investigación; d) en la medida necesaria para enfrentar la
recuperación de desastres y la continuidad del negocio; e) cuando se requiera para proteger sus derechos o
seguridad o la seguridad de otros; f) cumplir con citaciones, órdenes judiciales o gubernamentales; y, g) en el
caso inesperado de un procedimiento de bancarrota. Sus Datos Personales pueden ser compartidos o
almacenados en plataformas proporcionadas por terceros (personas o empresas que no forman parte de
Everest Group) que nos ayudan a comercializar o vender los bienes o servicios de Everest Group. Sus Datos
Personales no se venderán ni se proporcionarán a terceros con fines de mercadotecnia, sus productos o
servicios. Sus Datos Personales no estarán sujetos a ninguna toma de decisiones ni perfiles automatizados
que afecten sus derechos.
Cuánto Tiempo se Conservarán sus Datos Personales. Everest Group solo conservará sus Datos Personales
durante el tiempo necesario para lograr los fines enumerados anteriormente. Everest Group tiene políticas
específicas de retención y destrucción de los datos que se puede solicitar a privacy@everestgrp.com.

Cómo se Protegerán sus Datos Personales. Everest Group cumple con todas las leyes y regulaciones
aplicables, incluidas las leyes de protección de datos. Everest Group cuenta con las medidas técnicas y
organizativas adecuadas para garantizar que sus Datos Personales: 1) se procesen de forma legal, justa y
transparente; 2) se recogen para los fines especificados anteriormente y no se procesa posteriormente de
una manera incompatible con esos fines; 3) es adecuado, relevante y limitado a lo que es necesario para esos
fines; 4) se precisan (con datos imprecisos corregidos o eliminados rápidamente) y, cuando es necesario, se
mantienen actualizados; 5) se conservan por un tiempo no superior al necesario para los fines establecidos
anteriormente; y, 6) se mantienen seguros.
Sus Derechos de Datos Personales. Usted tiene derechos de datos importantes, incluidos los siguientes:
•

•
•

Derecho a retirar el consentimiento. Si ha prestado su consentimiento para el uso de sus Datos Personales, tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento y darse de baja de todos los correos electrónicos de
marketing.
Derecho a acceder a información y obtener rectificación. Usted tiene derecho a acceder y revisar sus Datos
Personales y corregir cualquier error que pueda haber.
Derecho a oponerse o limitar el procesamiento. Tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus Datos
Personales y a restringir o limitar el marketing directo u otros usos.

Derechos Adicionales para Ciudadanos y Residentes de la UE. Si usted es residente o ciudadano de la Unión
Europea (UE), tendrá nuevos derechos de protección de datos después de que el Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de la UE entre en vigor el 25 de mayo de 2018, de la siguiente manera:
•
•

Derecho a borrar. Tiene derecho de solicitar que Everest Group borre todos sus Datos Personales retenidos o
utilizados por este y que ya no los almacene o procese.
Derecho a la portabilidad de datos. Usted tiene derecho a obtener una copia fácilmente legible y transferible de
los Datos Personales que se procesen por medios automáticos y que haya proporcionado a Everest Group de
conformidad con un consentimiento o para la ejecución de un contrato.

Para ejercer cualquiera de los derechos anteriores, vaya a everestgrp.com/privacy-policy/data-rights. Everest
Group responderá a su solicitud de ejercer estos derechos sin demora, dentro de un mes.
Transferencia de sus Datos Personales a Otros Países. Everest Group tiene oficinas en países cuyas leyes de
protección de datos no han sido consideradas adecuadas por la Unión Europea (UE), incluidos los Estados
Unidos, la India y Canadá, y puede transferir sus Datos Personales entre esas oficinas. Everest Group también
puede transferir sus Datos Personales a terceros quienes nos ayudan a proporcionar o comercializar nuestros
productos o servicios, que pueden estar ubicados en países que no cuentan con leyes de protección de datos
tan sólidas como las de su propio país. Para abordar estos riesgos, el Everest Group celebra acuerdos de
transferencia de datos que contienen cláusulas normales aprobadas por la Comisión de la UE, que requieren
contractualmente el nivel de protección de datos exigido por la UE.

Cambios a Nuestra Política de Privacidad Revisamos regularmente nuestra Política de Privacidad y
publicamos versiones actualizadas en nuestro sitio web. Esta Política de Privacidad se actualizó por última vez
el 12 de marzo de 2018.
Cómo Contactarnos o Presentar una Queja. Si tiene preguntas sobre nuestra Política de Privacidad o sobre
nuestro uso o protección de sus Datos Personales, comuníquese con el Oficial de Protección de Datos de
Everest Group a privacy@everestgrp.com o a la dirección de EE. UU. mencionada anteriormente. Usted tiene
el derecho a presentar una queja sobre el trato que se dé de sus Datos Personales poniéndose en contacto
con las autoridades de protección de datos de su país de origen o contactar con la oficina de Comisarios de
Información del Reino Unido al 0303 123 1113 o https://ico.org.uk/preocupaciones.

