Política de Privacidad
Se detalla la política de privacidad de Fudlink respecto de los servicios que presta a través
de sus páginas web http://www.fudlink.cl/ y http://www.fudlink.com/ (el “Servicio”).
1. Salvo los términos definidos expresamente en éstas Políticas de Privacidad, para
todos los efectos legales y contractuales de las mismas, los términos en mayúscula
tendrán el significado que a éstos se les asigna en las Políticas de Uso del sitio web
http://www.fudlink.cl/ y http://www.fudlink.com/, que pueden consultarse acá:
http://fudlink-front.growthydev.cl/files/politicas-de-uso-del-sitio-web-fudlink-16.08.2017.
pdf
2. Con el objeto de poder prestar adecuadamente el Servicio, se debe efectuar
tratamiento de datos personales del Candidato, incluyendo algunos datos que
conforme a la Ley 19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal pueden ser
considerados como datos sensibles. Se solicitan ciertos datos personales, necesarios
para que Fudlink analice el perfil del Candidato y los comunique a las Empresas que
busquen trabajadores con el perfil del Candidato. Además, los datos personales
pueden ser tratados por Fudlink con fines estadísticos, para construir una base de
datos que registra los perfiles de los candidatos que utilizan el sitio web para buscar
empleo.
3. Para utilizar el Servicio de Fudlink, el Candidato debe registrarse como se detalla en
las Políticas de Uso del Sitio Web, y al registrarse consiente expresamente y por
escrito en el tratamiento de sus datos personales e incluso de datos que pudieran ser

considerados sensibles. Conforme a la ley, dicha autorización puede ser revocada en

cualquier momento por el Candidato, revocación que debe efectuarse por medio del
cierre de la cuenta que el Candidato mantiene en el Sitio Web. De dicho cierre Fudlink
le remitirá al Candidato una confirmación por escrito a través de un correo electrónico
enviado a la dirección registrada por el Candidato en el Sitio Web, ello en atención a
que el Servicio no puede prestarse correctamente sin que Fudlink pueda hacer
tratamiento de los datos requeridos del Candidato. En caso que parte de la
información sea impertinente, incorrecta, imprecisa o caduca, el Candidato puede
ejercitar gratuitamente sus derechos de oposición, acceso e información, rectificación
y cancelación, sin efecto retroactivo, enviando una comunicación al correo:
contacto@fudlink.cl
4. La información del Candidato contenida en el Sitio Web será utilizada exclusivamente
por Fudlink para la correcta prestación de los Servicios, y con fines estadísticos
(disociando los datos utilizados de su titular, de forma que éste no sea identificado o
identificable), para la construcción de perfiles, con el objeto de mejorar la
comunicación y provisión de los Servicios.

5. Fuera del uso esencial de los datos personales del Candidato referidos en numeral 1
precedente, cualquiera otra transmisión y revelación de los datos recopilados a
terceros, se efectuará en caso que el Candidato expresamente consienta en ello, o en
caso que, conforme a la ley, su transmisión y revelación sea requerida por mandato
legal o por sentencia o resolución judicial o administrativa dictada conforme a la ley.
6. El Sitio Web de Fudlink cuenta con medidas de seguridad para salvaguardar la
integridad de la información de los Candidatos. Estas medidas incluyen el
almacenamiento encriptado de información en nuestras bases de datos, junto con
estrictos controles de autentificación y autorización restringida para el acceso a éstas.
Para el proceso de pago por publicar una Oferta Laboral, Fudlink trabaja con un
proveedor de servicios externo, especializado en transacciones online que cuenta con
sus propios mecanismos de seguridad informática.
7. El Servicio y el tratamiento de datos personales del Candidato, se rigen por las leyes
de la República de Chile y específicamente la Ley 19.628 de Protección de Datos de
Carácter Personal.
8. Sin perjuicio de la titularidad de los datos personales, que corresponde al Candidato,
toda otra información contenida en este Sitio Web que no sea de propiedad de
terceros, es de propiedad de Fudlink Spa. Se prohíbe su modificación, copia o
extracción sin consentimiento previo.

