POLÍTICAS Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD
www.cindejobfair.com
Presentación
CINDE Job Fair es una feria de empleo gestionada por la Coalición Costarricense de
Iniciativas de Desarrollo (“CINDE”), que es una organización privada, sin fines de lucro,
apolítica, declarada de interés público desde 1984, y responsable por la atracción de
Inversión Extranjera Directa (IED) a Costa Rica.
El propósito de CINDE Job Fair es proporcionar un espacio para que las
organizaciones en busca de talento humano (“Empresas”) puedan ponerse en contacto
con personas en búsqueda de oportunidades laborales (“Participantes”).
Política de privacidad
Esta Política de Privacidad establece los términos y condiciones y las finalidades bajo
las cuales CINDE efectúa recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y el
tratamiento a los datos personales de los Participantes de CINDE Job Fair, así como
las condiciones de seguridad y confidencialidad de dicha información, y los
procedimientos establecidos para que los titulares de los datos puedan ejercer los
derechos establecidos bajo las leyes de protección de datos personales.
Para efectos de la presente Política de Privacidad el término “Participante” significa
cualquier persona física que se haya registrado en CINDE Job Fair.
Los derechos de los Participantes, además de los ya referidos en esta Política de
Privacidad son los establecidos en la Ley de Protección de la Persona Frente al
Tratamiento de sus Datos Personales (Ley Nº 8968) y el Reglamento a la Ley de
Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Decreto
Ejecutivo N. 37554-JP, modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 40008-JP).

Recolección y tratamiento de datos personales
Todos sus datos personales consignados en este sitio son suministrados por usted
mismo, haciendo uso entero de su libertad. La información aquí almacenada solo
comprende datos básicos ingresados mediante formularios de contacto, comentarios
u otros similares.
CINDE con el fin de llevar a cabo el CINDE Job Fair y poder ofrecer los beneficios de
la feria tanto a los Participantes como a las Empresas, requiere recoger, directamente

o a través de terceros contratados por él, la siguiente información de los Participantes
que solicitan su inscripción al CINDE Job Fair:
1. Número y tipo de documento de identificación
2. Nombre completo
3. Género
4. Nacionalidad
5. Teléfonos (fijo y/o celular)
6. Correo electrónico
7. Si tiene licencia de conducir y tipo de licencia que posee
8. Residencia
9. Si vive con su grupo familiar
10. Motivos por los cuales no vive con su grupo familiar
11. Información de educación (primaria, secundaria, universitaria, especialización,
técnico y/o certificación)
12. Actividades extracurriculares durante su formación académica
13. Áreas de interés de formar una carrera profesional o técnica
14. Otra área de estudio o carrera
15. Manejo de programas de cómputo
16. Conocimiento de idiomas
17. Experiencia laboral
18. Motivo por el cual quiere explorar otras oportunidades de trabajo
19. Preferencias para una oportunidad de trabajo
20. Áreas de trabajo de interés
El Participante que complete el formulario de registro y proporcione sus datos
personales (“Titular de los Datos”) debe ser el titular de estos y estar facultado para
consentir su tratamiento.
Al aceptar la presente Política de Privacidad el Titular de los Datos acepta
expresamente que CINDE podrá dar tratamiento, obtener, compilar, intercambiar,
actualizar, recolectar, procesar, reproducir y/o disponer de sus datos o información
personal, de forma parcial o total, para los fines expresados en la presente Política de
Privacidad.
Para efectos de solicitar la inscripción del Participante al CINDE Job Fair, CINDE
podrá recolectar los datos personales descritos arriba, así como otros que le permitan
a las Empresas entrar en contacto posterior con el Participante.

Al aceptar la presente política de Privacidad, el Titular de los Datos autoriza
expresamente a CINDE para usar dicha información de acuerdo a la finalidad aquí
informada.
Sus datos personales le pertenecen solo a usted y CINDE es responsable de no
revelar su información salvo su expresa autorización o por disposición legal.
En caso de que usted no desee proporcionar sus datos personales, CINDE no podrá
compartir su información con las Empresas participantes del CINDE Job Fair con el fin
de que sea considerado para oportunidades laborales.
Datos de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años
CINDE Job Fair no permite que niños, niñas y adolescentes menores de 18 años sean
Participantes, por lo que, si se identifica que menores de edad han ingresado sus
datos, estos procederán a ser eliminados de manera inmediata.
Finalidad del tratamiento de datos
Se requiere que la información personal de los Participantes sea recolectada,
almacenada, usada, circulada, compartida, procesada y/o se le de tratamiento para:
1. Elaborar una base de datos de los Participantes en el CINDE Job Fair,
interesados en ser considerados en posibles oportunidades laborales;
2. Compartir su información con las Empresas participantes en el CINDE Job Fair
que se encuentran en la búsqueda de talento humano para sus respectivas
organizaciones;
3. Evitar la recolección repetida de los datos y hacer más eficientes los procesos
de reclutamiento de las Empresas;
4. Enviar comunicaciones a los Participantes de posibles eventos o comunicados
de su interés en relación con potenciales oportunidades laborales, de formación
o crecimiento profesional, o de interés nacional;
5. Subcontratar a terceros para que procesen la información de los Participantes
y/o para que realicen cualquier otra actividad requerida por CINDE en relación
con el CINDE Job Fair; y
6. Para otras finalidades, tales como análisis estadístico y de mercado; desarrollo y
mejora de nuestros productos, iniciativas comerciales y promocionales;
actualización de datos; identificación de cuáles de nuestros productos le podrían
interesar a los Participantes.
Transferencia de la información.

Con la aceptación de esta Política de Privacidad el Participante acepta y autoriza a
CINDE a darle tratamiento, obtener, compilar, intercambiar, actualizar, recolectar,
procesar, reproducir, compartir y/o disponer de sus datos o información personal, de
forma parcial o total, así como para que transfieran dichos datos o información parcial o
total a terceros países, para los fines arriba expresados.
Adicionalmente, una vez que el Participante haya dado el consentimiento a las
Empresas Participantes, CINDE les dará acceso a dicho perfil para que este pueda ser
valorado y contactar a los Participantes para posibles oportunidades laborales.
Asimismo, CINDE puede contratar con terceros para que procesen la información de
los Participantes y/o para que realicen cualquier otra actividad requerida por CINDE en
relación con el CINDE Job Fair. En ambos casos, ello podría conllevar la transferencia
de dichos datos personales a cualquier país, incluyendo países con un nivel de
protección de datos diferentes de Costa Rica, razón por la cual el Participante, al
aceptar la presente Política de Privacidad expresamente da su consentimiento para
efectuar dicha transferencia. En ambos casos, tanto las Empresas participantes del
CINDE Job Fair, como los terceros estarán obligados a cumplir con esta Política de
Privacidad.
El Participante autoriza además a CINDE, las Empresas y los terceros a compartir su
información personal entre sí.
Asimismo, el Participante con la aceptación de esta Política de Privacidad declara
conocer que CINDE puede suministrar esta información a entidades judiciales, o
administrativas y entidades de gobierno que ejercen funciones de control de su
operación cuando medie requerimiento legal para ello. Igualmente acepta que podrá
ser objeto de procesos de auditoria interna o de auditoria externa por parte de
empresas encargadas de este tipo de control.
Los Participantes al inscribirse en CINDE Job Fair otorgan su autorización expresa al
tratamiento de sus datos personales en las condiciones de la presente Política de
Privacidad.
Transferencia de la información personal fuera de Costa Rica.
Como parte del tratamiento de los datos personales recolectados, se requiere también
que la información personal de los Participantes sea almacenada y procesada en una
plataforma ubicada fuera de Costa Rica, por lo cual se entiende que, si los datos fueron
recolectados en Costa Rica, el Participante da su consentimiento expreso para que
dichos datos sean transferidos a dicho país para su tratamiento.

Seguridad de su información personal:
Este sitio web se hace responsable de velar por su seguridad, por la privacidad de su
información y por el respeto a sus datos. Utilizamos una variedad de medidas y
tecnologías de seguridad para ayudar a proteger su información personal del acceso,
uso, divulgación, alteración o destrucción no autorizados, de conformidad con las
leyes de privacidad y seguridad de datos aplicables.
La información que un Participante ingresa en el sitio web se mantiene de forma
estrictamente confidencial y no es compartida con terceros distintos a los indicados en
esta Política de Privacidad.
Para garantizar la protección de la privacidad y confidencialidad de la información, el
sitio web incluye medidas de seguridad actuales de acuerdo con los avances y las
limitaciones existentes, siendo conscientes que no estamos excluidos de sufrir algún
ataque por parte de terceros malintencionados que ejerzan la delincuencia
informática.
Conservación de la información.
Siempre mantendremos su información personal durante el período requerido por la
ley. También mantendremos su información personal donde sea necesario en relación
con una acción legal o una investigación que involucre a CINDE. De lo contrario,
conservamos su información personal durante el período necesario para cumplir con
los propósitos descritos anteriormente.

Uso de los cookies.
Las cookies son pequeños fragmentos de información que se almacenan en una
computadora por su navegador web. Las web beacons o píxel tabs son pequeñas
cadenas de código colocadas en una página web o en un mensaje de correo
electrónico con el propósito de transferir información. Las cookies y otras tecnologías
discutidas en esta sección permiten a CINDE reconocer la información de preferencias
de Participantes y otros usuarios, realizar un seguimiento de las transacciones de
Participantes y facilitar la administración eficaz del sitio web. Las cookies ayudan a
establecer una sesión de usuario y permitir que un servidor proporcione a los usuarios
del sitio web información adecuada, anuncios y servicios.
CINDE también utiliza cookies para asegurar que los Participantes obtengan

información solicitada, para autenticar su autoridad para acceder al sitio web y realizar
un seguimiento del uso del sitio web con el fin de mejorarlo de acuerdo a las
necesidades de los Participantes.
Si un Participante no quiere que su información personal sea recogida a través de
cookies, puede cambiar las preferencias en su propio navegador web. Parte de la
funcionalidad del sitio web puede no funcionar correctamente si un navegador web no
acepta cookies. Los Participantes deben consultar a su navegador web para obtener
instrucciones sobre cómo cambiar la configuración de cookies.
Información personal recopilada a través del sitio web.
CINDE puede recolectar información personal de un Participante o de cualquier
persona que navegue en el sitio web. El Participante puede almacenar esta información
personal a través del sitio web con el fin de ser incluido en la base de datos del CINDE
Job Fair.
CINDE también puede recolectar información personal de forma automática del uso del
sitio web a través de cookies, web beacons u otras tecnologías, incluyendo, pero no
limitado a, los siguientes:
1. Nombre de dominio;
2. Tipo de navegador y sistema operativo;
3. Dirección IP;
4. Páginas web visitadas por los Participantes;
5. Vínculos seleccionados por los Participantes;
6. Cantidad de tiempo de visitas por Participantes;
7. Actividades de Participantes en el sitio web
8. URL de procedencia o páginas web que llevó a los Participantes al sitio web.
El uso de cookies y su dirección IP, tomados por este sitio, se realiza solo con la
finalidad de mantenerles un sitio de acuerdo con sus preferencias locales (tales como
navegador web usado, sistema operativo, ISP, etc.). Las “cookies” permiten entregar un
contenido ajustado a los intereses y necesidades de nuestros usuarios/visitantes. En el
sitio web podría habilitarse la posibilidad de acceder sitos web de las Empresas, las
cuales también podrían usan sus propias cookies, con el único fin de proveer
informaciones adicionales o relevantes a la Navegación del Participante en este sitio
web.
CINDE y sus proveedores de servicios externos o las Empresas también utilizan estas
herramientas para analizar el uso del sitio web y sus servicios. CINDE puede utilizar

esta información personal en el agregado o combinarla con la información personal que
CINDE ya ha recopilado sobre los Participantes.
Derechos que le asisten a los Participantes.
Usted puede tener derecho a:
1. Preguntar a CINDE sobre el tratamiento de su información personal, incluido
solicitar una copia de su información personal;
2. Solicitar la corrección y/o eliminación de su información personal;
3. Solicitar la restricción del tratamiento de su información personal u objetar ese
tratamiento;
4. Solicitar que no le envíen correspondencia o no ser contactado por un tercero
para ofrecerle un bien o servicio ofrecido por dicho tercero relacionado al CINDE
Job Fair;
5. Retirar su consentimiento para el tratamiento de su información personal; y
6. Reclamar ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes si se violan
sus derechos de privacidad, o si se ha visto afectado de tratamiento ilegal de su
información personal.
Cuando tenga la opción de compartir su información personal con nosotros, siempre
puede elegir no hacerlo. Si se opone al tratamiento de su información personal, CINDE
respetará esa elección de acuerdo con sus obligaciones legales. Sin embargo, esto
significará que no podemos realizar las acciones descritas al inicio de la presente
política.
Procedimiento para hacer efectivos los derechos que le asisten.
Los procedimientos para el ejercicio de sus derechos serán los siguientes:
1. Consultas: El Titular de los Datos o sus representantes, podrán consultar su
información y datos personales la base de datos, caso en el cual les
suministraremos la información solicitada, previa verificación de la legitimación
para presentar dicha solicitud. La consulta será atendida en un término máximo
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma.
Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término,
informaremos los motivos de la demora, señalando la fecha en que se atenderá
su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.
2. Reclamos: Si el Titular de los Datos o sus representantes, consideran que la
información y datos personales contenidos en la base de datos debe ser objeto

de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la legislación
costarricense, podrán presentar un reclamo ante CINDE, el cual será tramitado
bajo las siguientes reglas:
a. El reclamo deberá formularse mediante solicitud dirigida a CINDE, con su
identificación, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, su
dirección, y acompañando los documentos que quiera hacer valer. Si el
reclamo resulta incompleto, lo requeriremos dentro de los cinco (5) días
siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas.
Transcurridos cinco (5) días hábiles desde la fecha del requerimiento, sin
que usted presente la información requerida, entenderemos que ha
desistido del reclamo.
b. En caso de que CINDE no sea competente para resolver su reclamo, se
dará traslado a quien corresponda en un término máximo de cinco (5)
días hábiles y se le informará oportunamente.
c. El término máximo para atender el reclamo será de cinco (5) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo debidamente
soportado. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho
término, se le informarán los motivos de la demora y la fecha en que se
atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8)
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
d. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la
autorización o la solicitud de limitación del uso y divulgación de los datos
personales no procederán cuando el Titular de los Datos tenga un deber
legal o contractual de permanecer en la base de datos, en los términos
que las leyes aplicables dispongan.
Para hacer efectivos sus derechos favor enviar su solicitud al correo electrónico
cindejobfair@cinde.org

Aceptación de la Política de Privacidad.
Con la aceptación de esta Política de Privacidad, el Participante manifiesta libre,
expresa y previamente haber sido informado sobre los derechos que las leyes
aplicables le conceden como Titular de los Datos Personales que se enuncian a

continuación:
1. Conocer, actualizar y rectificar su información y datos personales frente a la
entidad responsable del tratamiento o encargada del tratamiento de su
información y datos personales.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable y/o encargado del
tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el
tratamiento.
3. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a la información y datos
personales.
4. Presentar ante las autoridades competentes quejas por infracciones al régimen
de protección de datos personales que le sea aplicable.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de la información y datos
personales en los términos de esta Política de Privacidad.
6. Acceder a su información y datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento, previa solicitud a CINDE, en los términos de la normatividad vigente
que le sea aplicable.
7. Conocer sobre la existencia de la base de datos de los Participantes del CINDE
Job Fair.
8. Comprender y aceptar el fin que persigue CINDE con la recolección de los datos
personales.
9. Aceptar que los destinatarios de la información será CINDE y las Empresas que
participen en el CINDE Job Fair, intermediarios tecnológicos y/o proveedores de
servicios contratados.
10. Entender que para poder ser considerados par posibles oportunidades laborales
de las ofrecidas a través del CINDE Job Fair, es necesario proporcionar la
información mínima solicitada, de lo contrario, no podrá formar parte de la base
de datos.
Contáctanos.
Si tiene preguntas o solicitudes sobre el procesamiento de su información personal, o
necesita información adicional, puede contactarnos al teléfono 2201-2800 o al correo:
cindejobfair@cinde.org
Responsable de la base de datos.
La Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo es la responsable de
la base de datos donde se almacena su información personal.

