DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD-CALIFORNIA
Este AVISO DE PRIVACIDAD PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA se aplica únicamente a
los solicitantes de empleo y empleados que residen en el Estado de California ("solicitantes",
"empleados" o "usted"). Adoptamos este aviso para cumplir con la Ley de Privacidad del
Consumidor de California ("CCPA").
Información que recopilamos
Recopilamos información que identifica, relaciona, describe, hace referencia, es capaz de
asociarse con, o podría razonablemente estar vinculada, directa o indirectamente, con un
solicitante o empleado ("información personal"). En particular, hemos recopilado las siguientes
categorías de información personal de solicitantes y empleados en los últimos doce (12)
meses:

Categoría

Ejemplos

Recogidos

A. Identificadores.

Un nombre real, alias, dirección postal, identificador
personal único, identificador en línea, dirección de
protocolo de Internet ("IP"), dirección de correo
Sí
electrónico, nombre de cuenta, número de Seguro Social,
número de licencia de conducir, número de pasaporte u
otros identificadores similares.

B. Categorías de
información personal
enumeradas en el
estatuto de Los Registros
de Clientes de California
(Código de La Civ.
1798.80(e)).

Un nombre, firma, número de Seguro Social,
características físicas o descripción, dirección, número de
teléfono, número de pasaporte, licencia de conducir o
número de tarjeta de identificación estatal, número de
póliza de seguro, educación, empleo, historial laboral,
Sí
banco número de cuenta, número de tarjeta de crédito,
número de tarjeta de débito o cualquier otra información
financiera, información médica o información de seguro
médico.

C. Características de
clasificación protegidas
bajo la ley federal o de
California.

Edad (40 años o más), raza, color, ascendencia, origen
nacional, ciudadanía, religión o credo, estado civil,
condición médica, discapacidad física o mental, sexo
(incluyendo género, identidad de género, expresión de
género, embarazo o parto y relaciones médicas),
orientación sexual, estado de veteranos o militares,
información genética (incluida la información genética
familiar).

Sí

Registros de bienes personales, productos o servicios
D. Información comercial. comprados, obtenidos o considerados, u otros historiales NO
o tendencias de compra o consumo.
Características genéticas, fisiológicas, conductuales y
E. Información biométrica. biológicas, o patrones de actividad utilizados para extraer Sí
una plantilla u otro identificador o información de
identificación, como huellas dactilares, huellas faciales e
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impresiones de voz, escaneos de iris o retina, pulsaciones
de teclas, otros patrones físicos, y datos de sueño, salud
o ejercicio.
Historial de navegación, historial de búsqueda,
F. Internet u otra actividad
información sobre la interacción de un solicitante o
de red similar.
empleado con un sitio web, aplicación o anuncio.

NO

G. Datos de
geolocalización.

Ubicación física o movimientos.

Sí

H. Datos sensoriales.

Información de audio, electrónica, visual, térmica, olfativa
Sí
o similar.

I. Información profesional
Historial de trabajos actual o pasado o evaluaciones de
o relacionada con el
rendimiento.
empleo.

Sí

J. Información de
educación no pública
(según la Ley de
Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia
(20 U.S.C. Sección
1232g, 34 C.F.R. Parte
99)).

Registros educativos directamente relacionados con un
estudiante mantenido por una institución educativa o parte
que actúa en su nombre, tales como calificaciones,
transcripciones, listas de clases, horarios de los
Sí
estudiantes, códigos de identificación de los estudiantes,
información financiera del estudiante, o estudiante
expedientes disciplinarios.

K. Inferencias extraídas
de otra información
personal.

Perfil que refleja las preferencias, características,
tendencias psicológicas, predisposiciones,
comportamiento, actitudes, inteligencia, habilidades y
aptitudes de una persona.

NO

La información personal no incluye:
•
•
•

Información disponible públicamente de los registros gubernamentales.
Información no identificada o agregada.
Información excluida del ámbito de aplicación del CCPA,:
o información médica o médica cubierta por la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA) y la Ley de
Confidencialidad de la Información Médica de California (CMIA) o datos de
ensayos clínicos;
o información personal cubierta por ciertas leyes de privacidad específicas del
sector, incluyendo la Ley de Informes de Crédito Justo (FRCA), la Ley GrammLeach-Bliley (GLBA) o la Ley de Privacidad de la Información Financiera de
California (FIPA, por sus aires), y la Ley de Protección de la Privacidad del
Conductor de 1994.
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Obtenemos las categorías de información personal enumeradas anteriormente de las
siguientes categorías de fuentes:
•
•

Directamente de solicitantes o empleados.
De terceros que interactúan con nosotros en relación con solicitudes de empleo,
solicitudes de alojamiento y reclamos de beneficios.

•

Uso de información personal
Podemos usar o divulgar la información personal que recopilamos para uno o más de los
siguientes propósitos comerciales:
•

•

Cumplir o conocer la razón por la cual se proporciona la información. Por ejemplo, usted
nos proporciona información personal para que procesemos una solicitud de empleo,
como parte de la incorporación de nuevos empleados o como parte de la inscripción
abierta de beneficios.
Responder a las solicitudes de aplicación de la ley y según lo exija la ley aplicable, la
orden judicial o las regulaciones gubernamentales.

No recopilaremos categorías adicionales de información personal ni utilizaremos la información
personal que recopilamos para fines materialmente diferentes, no relacionados o incompatibles
sin previo aviso.
Compartir información personal
Podemos divulgar su información personal a un tercero para un propósito comercial. Cuando
divulgamos información personal para un propósito comercial, ingresamos un contrato que
describe el propósito y requiere que el destinatario conté esa información personal confidencial
y no utilizarlo para ningún propósito excepto la realización del contrato.
En los doce (12) meses anteriores, hemos divulgado las siguientes categorías de información
personal para un propósito comercial:
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
California.
Categoría I:

Identificadores.
Categorías de información personal de Registros de Clientes de California.
Características de clasificación protegidas bajo la ley federal o de
Información profesional o relacionada con el empleo.

Divulgamos su información personal para un propósito comercial a las siguientes categorías de
terceros:
•
•
•

Los proveedores de servicios, por ejemplo, benefician a los administradores de terceros.
Terceros a los que usted nos autoriza a divulgar su información personal en relación
con su solicitud de empleo, incorporación o inscripción de beneficios.
Responder a las solicitudes de aplicación de la ley y según lo exija la ley aplicable, la
orden judicial o las regulaciones gubernamentales.

En los doce (12) meses anteriores, no hemos vendido ninguna información personal.
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Cambios en nuestro aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar este aviso de privacidad a nuestra discreción y en
cualquier momento. Cuando realicemos cambios en este aviso de privacidad, se lo
notificaremos por correo electrónico o a través de un aviso en la página principal de nuestro
sitio web.
Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este aviso, nuestra Declaración de privacidad, las
formas en que recopilamos y utilizamos su información personal, sus opciones y derechos con
respecto a dicho uso, o desea ejercer sus derechos bajo la ley de California, no dude en:
•
•

Llame a HR Home al 877-567-4704 o al 330-684-5674.
Envíe un caso a HR Home a través de HR. Home@jmsmucker.com.
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