
 

 

 

 

Divulgación de la Ley de Privacidad del Consumidor de California  

Empleados actuales, empleados antiguos y solicitantes de empleo de Clark Pacific 
 

La Ley de Privacidad del Consumidor de California obliga a las empresas, entre otras cosas, a informar a los 

empleados actuales, los empleados antiguos y los solicitantes de empleo acerca de las categorías de la información 

personal que la empresa recopila sobre ellos y los fines para los cuales se utilizarán dichas categorías de información 

personal. Como empleado actual, empleado antiguo o solicitante de empleo de Clark Pacific, esta divulgación de 

la Ley tiene como objetivo proporcionarle información de una manera que sea fácil de leer y comprensible. Si tiene 

alguna pregunta, sírvase comunicarse con un representante de Recursos Humanos. 
 

Solicitantes de empleo 
 

Clark Pacific recopila las siguientes categorías de información personal sobre los solicitantes de empleo con los fines 

y usos que se describen a continuación.  

Categorías y ejemplos de los datos recopilados Cómo usa Clark Pacific sus datos 

Registros del consumidor 

Sección 1798.80(e) del Código Civil de California 

 

Ejemplos de los datos recopilados:  

Números de fax, teléfono de casa, teléfono celular; 

dirección de correo electrónico 

Se usan para ponerse en contacto con los candidatos 

durante el proceso de contratación.  

Datos identificadores  

Sección 1798.140(o)(1)(A) del Código Civil de 

California  

 

Ejemplos de los datos recopilados:  

Dirección, fecha de nacimiento, género, dirección de 

correo electrónico, nombre, apellido, segundo 

nombre, número de Seguro Social, fecha de 

contratación, dirección IP   

Se usan para procesar la solicitud de empleo, la firma 

electrónica de la solicitud, los premios por servicio y 

reconocimiento. 

Profesionales o laborales  

Sección 1798.140(o)(1)(l) del Código Civil de California  

 

Ejemplos de los datos recopilados:  

Autorización de empleo, evaluaciones del 

desempeño, antecedentes laborales 

Se usan para el proceso de entregar una solicitud y 

para validar los antecedentes laborales y elegibilidad 

relevantes para los requisitos de la solicitud de empleo. 

Características protegidas  

Sección 1798.140(o)(1)(C) del Código Civil de 

California 

 

Ejemplos de los datos recopilados:  

Género, discapacidad, grupo étnico, condición de 

veterano  

Se usan para cumplir con el requisito gubernamental 

de informar sobre la igualdad de oportunidades.  

Educación  

Sección 1798.140(o)(1)(J) del Código Civil de California  

 

Ejemplos de los datos recopilados:  

Antecedentes escolares, títulos educativos  

 

Se usan para el proceso de entregar una solicitud y 

para validar los antecedentes escolares y elegibilidad 

relevantes para los requisitos de la solicitud de empleo.  
 

Es posible que actualicemos este aviso de vez en cuando para que refleje cambios en la forma en la que 

procesamos información personal o para aclarar información que hayamos proporcionado en el aviso. Le 

recomendamos que verifique de vez en cuando para ver si hay actualizaciones de este aviso. 
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