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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: REGLA GENERAL  

Los empleados de NEP Group (“NEP” o la “Empresa”) son responsables de proteger la información 

corporativa y de los empleados de NEP, sea cual sea el medio.  

Para obtener más detalles e información, lea el cuerpo de esta política. 
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NOTA EXPLICATIVA Y ESTADO DE LA POLÍTICA 

En esta política, se hará referencia a NEP Group, Inc. junto con sus filiales como “NEP”/la/s 
"Empresa/s"/“nosotros”/“nuestro/a”/ “nos”. NEP debe recopilar y procesar cierta información sobre 
las personas para poder funcionar como empresa de forma eficaz. Esta información proviene, entre 
otros, de empleados, trabajadores, candidatos, clientes, responsables de acreditación, proveedores y 
otras personas con quienes NEP puede intercambiar comunicaciones y hacer negocios en el presente, 
haberlo hecho en el pasado o posiblemente en el futuro.  

No obstante, al hacerlo somos responsables de garantizar a estas personas que utilizamos su 
información con cuidado y que cumplimos con las leyes de privacidad y protección de datos ("Leyes de 
protección de datos"). Nuestros valores de marca y organización requieren que adoptemos y 
cumplamos con buenos procedimientos de gobernanza de datos, incluidos aquellos que se estipulan en 
esta Política de protección de datos ("Política").  

En esta Política se establece (en la Parte A) de qué manera utilizará NEP los datos de su personal y las 
pautas (en la Parte B) sobre algunas de las medidas clave que NEP espera que su personal adopte para 
las actividades de procesamiento de datos de NEP. En esta Política se establecen las reglas sobre la 
protección de datos y las condiciones que deben cumplirse con respecto a la obtención, manipulación, 
procesamiento, almacenamiento, transporte y destrucción de la información personal. 

Según la ley correspondiente, esta Política se aplica a todos los empleados de NEP (a jornada completa y 
media jornada), empleados temporales, contratistas, voluntarios, pasantes, visitantes, proveedores y 
otros terceros.  

En las oficinas de NEP en las que la ley aplicable requiera políticas específicas o procedimientos en lugar 
de esta Política o además de ella, pueden adjuntarse anexos específicos para ese país a esta Política.   

 

PARTE A: RESPONSABILIDAD DENEP PARA CON USTED SEGÚN LAS LEYES DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Equipo de privacidad de los datos 

NEP ha creado un equipo de Defensores de la Protección de Datos para que nos ayuden a cumplir con 
nuestras obligaciones según las leyes de protección de datos. El rol fundamental de los Defensores de la 
Protección de Datos es el siguiente: 

 proporcionar un punto de contacto y apoyo para el personal;  

 llevar a cabo y respaldar las evaluaciones de impacto sobre la privacidad; 

 capacitar al personal; 

 cooperar con la autoridad local de protección de datos; 

 ocuparse de las solicitudes de acceso a la información; y 

Si tras leer esta Política o en cualquier momento tiene alguna consulta sobre la forma en que debe 
manipular los Datos personales, póngase en contacto con su Defensor de Protección de Datos local.  
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Para saber quién es su Defensor de Protección de Datos, póngase en contacto con el Departamento 
Jurídico, de RR. HH. o TI. 

 

2. Alcance de las leyes de protección de datos 

Las leyes de protección de datos rigen la forma en que NEP puede procesar la información que identifica 
a personas vivas o trata sobre ellas (Datos personales) y que también otorga a esas personas 
determinados derechos y remedios con respecto a esa información. Las leyes también regulan las 
actividades de marketing y el uso de las tecnologías de Internet, como las cookies. Por lo tanto, cubren 
una amplia gama de actividades que NEP (y sus socios y proveedores que trabajan en nombre de NEP) 
realizan. 

Las leyes imponen un estándar de cuidado más elevado con respecto al uso de los "Datos personales 
sensibles", como información sobre el origen étnico o racial de una persona, sus opiniones políticas, sus 
creencias religiosas o filosóficas, su afiliación a sindicatos, su salud, vida sexual, orientación sexual o sus 
datos genéticos y biométricos, para los fines de esta política, sus antecedentes penales y delictivos. En 
esta política, las referencias a los "Datos personales" abarcan las actividades que se lleven a cabo con 
todos los tipos de información sobre personas, incluidos los Datos personales sensibles.  

Las leyes de protección de datos regulan la información almacenada por NEP o en su nombre 
electrónicamente o, en determinados casos, como parte de ciertos tipos de sistemas de archivo 
manuales bien estructurados. Esto incluye también las grabaciones de audio y vídeo del sistema de 
circuito cerrado de televisión (CCTV). 

3. El tipo de información que NEP puede conservar sobre su personal 

Los tipos de datos personales que NEP procesará en el transcurso de sus compromisos con usted son, 

entre otros: 

 

 nombres, domicilios, números de teléfono y otros detalles de contacto personales; 
 

 género, fecha de nacimiento, número de seguridad social/número de identificación nacional, 
situación migratoria, estado civil, familiares cercanos; 
 

 registros de personal como capacitaciones, valoraciones, fotografías, información sobre el 
desempeño y la disciplina, información sobre discapacidades, currículum vitae y planificación de la 
sucesión; 
 

 información bancaria, salario, primas, beneficios e información jubilatoria;  
 

 grabaciones de llamadas e imágenes del CCTV;  
 

 historial de viajes, copias de pasaportes, copias de permisos de conducir, identificadores de 
contraseña e información de elegibilidad para visados; 
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 Los Datos personales confidenciales, como información sobre el origen racial o étnico, las creencias 
filosóficas o religiosas, la afiliación a sindicatos, salud, datos genéticos o biométricos y los 
antecedentes penales. 

 

4. La forma en que NEP puede procesar los datos personales del personal 

Los Datos personales sobre las personas solo pueden procesarse para un propósito legítimo. NEP llevará 
a cabo una serie de actividades con los Datos personales de un integrante del personal, lo que incluye 
entre otras cosas lo siguiente: 

● salario, beneficios y administración de pensiones; 

● registros de salud y seguridad, y su administración; 

● verificaciones de antecedentes penales, crediticias y aprobaciones (según corresponda); 

● confirmación de la información que figura en currículos vitae y cartas de motivación, 
además de proporcionar cartas de recomendación y realizar verificaciones de referencia; 

● capacitación y evaluación, incluida la evaluación de desempeño y los registros 
disciplinares;  

● gestión del personal y ascensos; 

● planificación de la sucesión; 

● monitoreo de la igualdad de oportunidades;  

● todo posible cambio de control de una empresa del grupo o todo posible traspaso de 
empleo relacionado con un traspaso comercial o cambio de proveedor de servicios (en 
Europa, según la Directiva de derechos adquiridos). En tales circunstancias, los Datos 
personales solo podrán revelarse al posible comprador o inversor y a sus asesores en la 
medida que lo permita la ley aplicable; 

● otras divulgaciones necesarias en el contexto de la promoción de empleo del personal o 
marketing de NEP, sus productos o servicios; 

● suministro de información sobre el personal a los clientes y agencias en el transcurso de 
la prestación de los servicios de NEP; 

● monitoreo mediante CCTV por razones de seguridad; 

● operación de cualquier línea de información sobre ética o denuncia de irregularidades 
que NEP ponga en funcionamiento ahora o en el futuro; 

● cumplimiento con procedimientos, leyes y normas aplicables, como aquellas 
investigaciones relacionadas para garantizar el cumplimiento o cualquier posible 
infracción; 

● establecer, ejercer o defender los derechos legales de NEP; 

● todo otro objetivo razonable en relación con el contrato o el empleo de una persona por 
parte de NEP;  



5 
 

Política global de privacidad  vigente a partir del: 24/05/2018 

NEP Group, Inc. se reserva el derecho, a su sola discreción y con el alcance permitido por la ley, a cambiar o 

rescindir esta Política en cualquier momento, con o sin aviso a los empleados. 

● prestar y gestionar el uso de los servicios prestados por terceros, como agencias de 
viaje, teléfonos móviles proporcionados por la empresa, tarjetas de crédito de la 
empresa y automóviles de empresa y la facturación de dichos servicios. 

NEP también puede recopilar y procesar Datos personales sobre sus familiares cercanos para poder 
ponerse en contacto en una emergencia o en relación con el uso de un automóvil de la empresa 
proporcionado por NEP. Sus Datos personales también se procesarán de conformidad con las Leyes de 
protección de datos y tal como se describe en esta Política. 

A fin de cumplir todos estos objetivos, NEP se reserva el derecho de revelar a su criterio los Datos 
personales de una persona (o información personal confidencial según corresponda) a las agencias de 
seguridad, los organismos reguladores y otros terceros según lo que exija la ley o para fines 
administrativos, en la medida en que la ley local lo permita y lo exija. 

NEP también puede proporcionar Datos personales en particular para, entre otros, los mismos fines que 
se estipulan más arriba, a contratistas y proveedores que presten servicios a NEP y que puedan 
colaborar en las actividades de procesamiento que se establecen más arriba. En ese caso, NEP se 
compromete también a celebrar un acuerdo de procesamiento de datos con los contratistas y 
proveedores a quienes NEP proporciona Datos personales. 

NEP puede transferir Datos personales a otras compañías del grupo, socios, proveedores, agencias de 
seguridad y otras organizaciones que se encuentren fuera del Espacio Económico Europeo ("EEE") (cuya 
definición para estos fines incluye el RU) para los fines de: 

● administración de RR. HH. (por ejemplo, contratación de personal);  

● procesamiento de nóminas para el personal que trabaja fuera del EEE; 

● traslado de personal; 

● solicitudes de visados; 

● impuestos y registros para el personal que trabaja fuera del EEE; 

● cumplimiento de los requisitos jurídicos de NEP;  

● cumplimiento de los contratos de los clientes para la prestación de servicios de NEP; 

● procedimientos jurídicos en el extranjero; y 

● externalización de funciones de NEP. 

● Acreditaciones y visados de viaje. 

Estos países pueden incluir, entre otras cosas, los países en los que NEP tiene operaciones y la ubicación 
de nuestros proveedores y sus centros de datos, como Microsoft (EE. UU.), junto con otros proveedores 
de software de RR. HH. más grandes. 

Tenga en cuenta que las leyes de algunas jurisdicciones fuera del EEE pueden no ofrecer el mismo nivel 
de protección que las leyes de protección de datos del EEE. 

5. Conservación de registros 

NEP tiene la obligación reglamentaria de llevar ciertos registros por un período de tiempo mínimo. NEP 
no conservará los Datos personales más tiempo del necesario o según sea requerido por la ley aplicable.  
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6. Monitoreo  

Monitoreo de los sistemas de NEP 

El objetivo de los sistemas de comunicación y TI de NEP es promover la comunicación y prácticas de 
trabajo eficaces dentro de nuestra organización.  

Por motivos comerciales, y para mantener las medidas de seguridad de TI, se monitorea el uso de los 
sistemas de NEP en una plataforma relevante, como los sistemas de telefonía (móvil y fija) e 
informáticos (como el correo electrónico y el acceso a Internet), y todo uso personal que se haga de 
ellos. Si usted accede a los servicios mediante nombres de usuario y contraseñas en sus sistemas de TI y 
comunicación de NEP, esto podría significar que NEP puede visualizar su información de acceso 
personal. 

El monitoreo solo se lleva a cabo en la medida de lo posible o según se requiera por ley, y si es necesario 
y se justifica para fines comerciales. Esto es necesario para poder detectar los casos de intento de uso 
indebido u otros eventos de seguridad, y para que esa información esté disponible como evidencia para 
cualquier investigación subsiguiente y medidas de seguimiento que pueda haber. En la medida que la ley 
lo permita y cuando se detecten infracciones a esta Política, se podrán tomar medidas de conformidad 
con el procedimiento disciplinario. 

NEP se reserva el derecho a recuperar el contenido de mensajes, verificar búsquedas hechas en Internet, 
requerir la devolución inmediata de los dispositivos suministrados por NEP y acceder a datos 
almacenados en tales dispositivos para los siguientes propósitos (esta lista no es exhaustiva): 

 monitorear si el uso del sistema de correo electrónico o Internet es legítimo y cumple con esta 
Política (y el personal acepta que NEP pueda usar el software para monitorear la identidad de 
los remitentes y destinatarios de mensajes de correo electrónico); 

 para encontrar mensajes perdidos o recuperar mensajes perdidos debido a un fallo informático;  

 colaborar en la investigación de acciones indebidas, como las infracciones de nuestras otras 
políticas o la ley aplicable; y 

 para cumplir con cualquier obligación jurídica. 
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Una condición de uso de nuestros sistemas de TI es que usted se comporte de manera profesional, que 

no perjudique el buen nombre de la Empresa y que no se comporte de manera inapropiada en relación 

con sus colegas y otros con los que usted se comunique mientras trabaje para NEP. Si se encuentra 

alguna evidencia de infracción de estas condiciones o de uso indebido de los sistemas de TI de NEP, NEP 

puede llevar a cabo una investigación más detallada de conformidad con los procedimientos 

disciplinarios de NEP, como el estudio y la revelación de los registros a quienes se les haya asignado la 

realización de la investigación y a todos los testigos o gerentes afectados por el procedimiento 

disciplinario. Asimismo, si NEP tiene una sospecha razonable de que ha tenido lugar alguna actividad 

ilícita u otra acción que pudiera infringir otras políticas o procedimientos nuestros.  

Si es necesario, esta información puede entregarse a la policía u otra agencia de seguridad. Las 

investigaciones y la divulgación de información a las autoridades correspondientes se harán solamente 

en la medida que la ley lo permita. 

CCTV 

Algunos edificios y centros de NEP utilizan sistemas de CCTV para monitorear sus espacios interiores y 

exteriores las 24 horas por motivos de seguridad. Esta información queda registrada. El uso del CCTV y la 

grabación de datos de CCTV solo se realizan de conformidad con las pautas aprobadas por NEP.  

  

7. Sus derechos con respecto a los datos 

De conformidad con las leyes de protección de datos, los integrantes del personal tienen derecho a 

solicitar a NEP una copia de sus Datos personales, a corregirlos, eliminarlos o restringir su 

procesamiento, y a pedir a NEP que transfiera parte de esta información a otras organizaciones. El 

personal también puede tener derecho a objetar algún procesamiento de sus Datos personales y, en los 

casos en los que NEP ha solicitado su consentimiento para procesar los datos, a retirar su 

consentimiento. Estos derechos pueden estar limitados en algunas situaciones, por ejemplo, cuando 

NEP demuestre que tiene una obligación jurídica de procesar sus datos. En algunos casos, esto puede 

significar que puede conservar los datos incluso si el integrante del personal retira su consentimiento.  

Cuando NEP requiera Datos personales para cumplir con obligaciones legales o contractuales, el 

suministro de este tipo de datos es obligatorio: si no se proporciona dicha información, NEP no podrá 

ocuparse de la relación laboral o cumplir las obligaciones que nos competen. En todos los demás casos, 

es opcional proporcionar los datos personales solicitados. 

Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre la manera de la que NEP procesa los Datos personales de su 

personal, póngase en contacto con el equipo de Protección de datos.  

8. Quejas 

Se exhorta a todo trabajador que por su cuenta crea que otra persona puede haber infringido sus 
derechos de protección de datos a que informe de esto a su gerente inmediato o a cualquier otra 
persona que se especifique dentro del procedimiento de quejas local/de la unidad comercial. 
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Los empleados con inquietudes sin resolver también tienen derecho a reclamar directamente ante las 

autoridades de protección de datos. La autoridad de protección de datos relevantes será la autoridad de 

supervisión del país en el que se encuentra su empleador.  

PARTE B: Sus responsabilidades para con otros según las leyes de protección de 

datos 

El objetivo de esta parte de la Política es informar al personal sobre cómo debe manipular los Datos 
personales en determinadas circunstancias. Todos y cada uno de los integrantes del personal tienen la 
obligación de cumplir con las leyes de protección de datos. Es importante que las personas estén al 
tanto de sus propias responsabilidades de protección de datos hacia los demás de conformidad con las 
Leyes de protección de datos, las cuales incluyen la necesidad de respetar las pautas y procesos que se 
establecen a continuación. Estos son algunos puntos clave para recordar: 

 Considere sus responsabilidades de conformidad con las Leyes de protección de datos y esta 
Política, y de qué manera influyen en sus actividades diarias. 

 Solo comparta los Datos personales (los datos confidenciales de índole comercial) si es necesario 
que se conozcan. No comparta una base de datos completa cuando se necesite solo una parte.  

 Verifique dos veces la información de contacto del destinatario antes de compartir información. 
¿Está usted enviando los datos para los fines requeridos o poniendo a la empresa en riesgo? 

 Proteja los documentos y archivos con contraseña siempre que sea apropiado. 

 Solo use los Datos personales de la forma en que la persona afectada haya dado su acuerdo o tal 
como se establece en esta Política. 

 Adopte un enfoque de sentido común a la hora de decidir cómo proteger, utilizar y eliminar los 
Datos personales. Piense cómo le gustaría que se tratase su información personal. 

El propósito de esta sección es brindar una orientación general y no constituye una guía exhaustiva. 
Según la naturaleza exacta de su trabajo, es posible que tengan otras responsabilidades adicionales para 
con los demás según las Leyes de protección de datos.  

Sus responsabilidades generales son las siguientes:  
  

9. Principios de la protección de datos 

Al procesar Datos personales, NEP y su personal deben adherirse a ciertos principios de protección de 
datos establecidos en las Leyes de protección de datos. Estos incluyen que los Datos personales deben: 

 procesarse de manera objetiva y lícita; 

 procesarse solo para uno o más de los fines especificados y lícitos, y no procesarse más de 
ninguna manera que sea incompatible con dichos propósitos a menos que esto esté 
expresamente permitido por las leyes aplicables; 

 ser adecuados, relevantes y no excesivos en relación con los fines para los cuales se procesan; 

 ser exactos y, cuando sea necesario, actualizarse; 

 no conservarse más tiempo del necesario para los fines para los cuales se procesaron; 
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 procesarse de conformidad con los derechos individuales, inclusive un derecho en determinadas 
circunstancias; a acceder a los Datos personales, a transferirlos a un tercero, a que se eliminen si 
no son exactos o si ya no se requieren, y a no estar sujetos a procesos de toma de decisiones 
automatizados;  

 conservarse de forma segura; y 

 solo transferirse o accederse a ellos desde un país o territorio que se encuentre fuera del EEE si 
ese país o territorio garantiza un nivel adecuado de protección de los derechos y libertades 
individuales en relación con el procesamiento de Datos personales o cuando haya dispositivos 
de seguridad contractuales adecuados.    
 

10. Conservación segura de los datos 

Las disposiciones de esta sección y la sección 11 (Notificación de presuntas infracciones de seguridad de 
los datos) no solo se relacionan con los Datos personales, sino con todos los sistemas de información, TI 
y comunicaciones de los que usted sea responsable en relación con la seguridad de los equipos que se le 
asignaron o que usted utiliza; además, usted no debe permitir que ninguna otra persona los utilice de 
otra forma que no respete esta Política. 

Seguridad de computadoras/equipos portátiles: 

 Todos los usuarios de TI habrán recibido una serie de datos de cuenta únicos. No debe 
compartir con nadie las cuentas y contraseñas. No debe usar cuentas que no se le hayan 
asignado ni revelar los detalles de su cuenta a otros. 

 Siempre debe bloquear, cerrar sesión o apagar su ordenador de sobremesa, portátil o 
dispositivo móvil durante los períodos en los que los dejará sin supervisión (por ejemplo, para 
asistir a reuniones o durante pausas para almorzar). Los sistemas de TI de NEP están diseñados, 
en la medida de lo posible, para bloquearse automáticamente o cerrar sesión después de un 
período de inactividad determinado. 

 Al final de cada día laboral, usted debe asegurarse de que su ordenador esté apagado 
correctamente y de que el monitor esté apagado. Si tiene un ordenador portátil, debe guardarlo 
en un lugar seguro, como un armario o cajón con llave. 

 Asegúrese de que la información comercial confidencial que se muestre en la pantalla no pueda 
verse fácilmente desde fuera de nuestras instalaciones.  

 Debe usar una contraseña segura (por ejemplo, que incluya letras mayúsculas y minúsculas, 
números y caracteres especiales) y mantenerla confidencial. Cámbiela periódicamente y si cree 
que alguien la sabe, cámbiela de inmediato.  

 Las alteraciones o el mantenimiento de su ordenador o equipo de TI o la instalación de todo 
hardware o software en recursos suministrados por NEP solo podrán ser llevados a cabo por el 
equipo de Servicios de Información de NEP, sus asociados o personas autorizadas con la 
autorización expresa del equipo de Servicios de Información. 
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Acceso a datos almacenados electrónicamente: 

 Use contraseñas para restringir el acceso a archivos confidenciales. 

 No eluda ninguno de los niveles de los grupos de seguridad o autorización establecidos. 

 Lleve un registro de auditoría de las modificaciones que se hagan en las bases de datos o los 
documentos que contengan información confidencial. 

 No omita ningún proceso de respaldo de TI programado. 

Seguridad de dispositivos portátiles:  

 Si se le ha dado acceso a sistemas o infraestructura de TI de NEP, usted es responsable de su 
seguridad y de tomar las medidas razonables y encargarse de garantizar que no sean utilizados 
por personas no autorizadas, que no se pierdan, que no sean robados ni dañados, 
especialmente al viajar o cuando se encuentre fuera de la oficina. 

 Los dispositivos móviles no deben dejarse nunca en los vehículos en ningún momento, 
especialmente durante la noche. Pero, si es absolutamente necesario, asegúrese de que no 
queden a la vista. 

 Si va a usar dispositivos móviles, por ejemplo, en el transporte público o en un lugar público 
como el vestíbulo de un hotel, debe asegurarse de que otras personas no puedan ver la pantalla 
y debe tomar todas las precauciones necesarias para reducir ese riesgo.  

 Si usa un dispositivo móvil en una red externa, por ejemplo, de un hotel o un aeropuerto, debe 
tomar todas las medidas razonables para asegurarse de que la red sea segura, por ejemplo, 
utilizando una red suministrada por una empresa de confianza y que, preferentemente, esté 
protegida con contraseña en lugar de abierta a todo el mundo. Si tiene alguna duda sobre la 
seguridad de una red, no debe conectar su dispositivo a ella. 

 No intente eludir ningún software de cifrado u otro mecanismo de seguridad en los dispositivos 
móviles. 

 NEP utiliza una combinación de los siguientes mecanismos de seguridad en los dispositivos 
móviles para garantizar su seguridad:  

o nombres de usuario/contraseñas y números de identificación personal;  

o protección con antivirus;  

o cifrado de datos;  

o bloqueo de una cuenta tras intentos de acceso fallidos;  

o bloqueo de dispositivo/aplicación tras un período de inactividad;  

o bloqueo de cuenta o dispositivo tras una pérdida/un robo;  

o monitoreo de uso; y  

o eliminación de contenido en dispositivos perdidos o robados. 
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Seguridad in situ de copias en papel de los Datos personales: 

 No deje a la vista Datos personales ni información comercial confidencial en su escritorio.  

 No deje Datos personales ni información confidencial sensible de negocios en escritorios sin 
vigilancia en ningún momento.  

 Si va a imprimir Datos personales confidenciales o información comercial confidencial, quédese 
al lado de la impresora para recoger las hojas y evitar que otra persona se las lleve. 

 No deje Datos personales o información comercial confidencial en salas de reuniones u otras 
zonas de la oficina; llévese este tipo de información con usted y deséchela de manera segura si 
ya no la necesita. Limpie las pizarras antes de irse de una sala de reunión, a menos que se le 
haya indicado claramente que no debe hacerlo. 

 Bloquee o guarde en un lugar seguro los Datos personales y la información comercial 
confidencial durante la noche, como un armario archivador o cajón con llave, o en una sala/área 
de acceso restringido o que se cierre bajo llave. 

 Siga todas las pautas específicas que haya en su oficina o departamento.  

Seguridad de copias en papel de los Datos personales fuera de las oficinas: 

 Llévese los Datos personales o información comercial confidencial fuera de la oficia o del 
establecimiento solo si es absolutamente necesario 

 Sea consciente de los riesgos de pérdida o robo, y tome las precauciones apropiadas para 
asegurarse de mantener la seguridad de los Datos personales o la información comercial 
confidencial. 

 No deje los Datos personales o la información comercial confidencial sin vigilancia en ningún 
momento en trenes u otras formas de transporte público ni en otros lugares públicos. Asegúrese 
de que la información comercial confidencial no pueda verse fácilmente cuando se encuentre en 
un lugar público. 

 Solo almacene o archive Datos personales o información comercial confidencial fuera del 
establecimiento utilizando un proveedor aprobado por NEP con quien se tenga un contrato por 
escrito. 

Uso de medios de almacenamiento móviles: 

Por medios portátiles/móviles ("Medios") se entiende todo dispositivo portátil que pueda almacenar, 
transferir, manipular o eliminar datos, e incluye (entre otras cosas) los dispositivos móviles, 
discos/lápices flash, discos duros externos y medios ópticos (CD, DVD, etc.). 

 Los datos solo pueden transferirse de los sistemas de TI de NEP a otros Medios cuando haya una 
justificación genuina y se sigan las disposiciones de esta Política así como las indicaciones del 
equipo de Servicios de Información.  

 NEP monitorea todos los datos que se copian de la red para detectar transferencias no 
autorizadas de datos y prevenir brechas de seguridad. 
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 El intercambio de datos, ya sea a nivel interno o con partes externas, debe hacerse mediante los 
sistemas de información de NEP, como correo electrónico o áreas para compartir datos. El uso 
de Medios para transferir datos solo debe hacerse cuando se hayan agotado todas las demás 
opciones. 

 Todo Medio que se transfiera físicamente entre NEP y/o un cliente debe enviarse mediante un 
servicio especial de entrega (para garantizar que se pueda hacer un seguimiento del Medio y 
recuperarse si se pierde). 

 

 Antes de utilizar estos Medios, tenga en cuenta que: 

o Solo puede usar los Medios que hayan sido adquiridos mediante los Servicios de 
Información de NEP o autorizados por ellos y cifrados. 

o Se debe poder hacer un seguimiento de los Medios para garantizar la llegada al destino 
deseado. 

o Hay que analizar los Medios para verificar que no tengan software malicioso/virus con un 
antivirus que proporcione el equipo de Servicios de Información de NEP antes de usarlo y 
no utilizarlo si se encuentra una posible infección. 

o Solo guarde datos que sean absolutamente necesarios, es decir, que no requieran la 
descarga de una base datos entera si solo se precisan pequeñas secciones de ella. 

o Verifique que los Medios de almacenamiento móviles puedan cifrar los Datos personales. 

o Asegúrese de que los archivos que se guarden en los Medios estén protegidos con 
contraseña y que la contraseña se envíe por separado de los Medios cifrados;  

o Elimine de inmediato los datos de los Medios una vez que ya no se necesiten. 

o Los Medios no reutilizables deben desecharse/destruirse correctamente cuando ya no se 
necesiten siguiendo las recomendaciones del equipo de Servicios de Información.  

Restricciones sobre el uso de dispositivos o software no autorizados: 

 No debe descargar software sin licencia, software de terceros, software que esté disponible 
gratuitamente ni ningún otro software en su computadora u otro equipo de TI, ya que podría 
contener virus u otro código malicioso que vulnerara los sistemas de NEP.  

Acceso de terceros: 

 NEP es responsable de los actos y omisiones de sus proveedores y contratistas que puedan 
acceder a Datos personales o procesarlos en su nombre. Si va a contratar a contratistas, 
consultores y personal temporal con acceso a los sistemas o a los Datos personales de NEP, 
deberán firmar primero un acuerdo en el cual se establezcan disposiciones que protejan 
adecuadamente los Datos personales de NEP, como la confidencialidad y la seguridad, por 
ejemplo. Debe comunicarse con su Defensor de Protección de Datos para obtener orientación 
sobre las disposiciones requeridas. 

 En particular, todo proyecto que implique una conexión de un tercero/proveedor a los sistemas 
de NEP requerirá de una evaluación específica de los riesgos y los términos contractuales 
adicionales en relación con la seguridad. 



13 
 

Política global de privacidad  vigente a partir del: 24/05/2018 

NEP Group, Inc. se reserva el derecho, a su sola discreción y con el alcance permitido por la ley, a cambiar o 

rescindir esta Política en cualquier momento, con o sin aviso a los empleados. 

 Todos los cambios en el acceso de terceros/proveedores a la red de NEP deben ser revisados y 
documentados para garantizar que se mantenga la seguridad.  

 Si ya no se requiere el acceso de un tercero/contratistas, se debe terminar la conectividad y 
todos los Datos personales que haya obtenido el tercero/contratista deben devolverse o 
destruirse de conformidad con lo estipulado en el contrato.  

 Debe exigirse a todos los proveedores y contratistas externos que notifiquen a NEP mediante su 
punto de contacto principal todos los incidentes de seguridad que hayan tenido ellos o sus 
clientes. 

 

 

Copia de respaldo de los Datos personales: 

 Siempre que sea posible, los datos deben conservarse en un almacenamiento de red, ya que es 
más fácil hacer copias de respaldo mediante procesos automáticos. No deben utilizarse Medios 
extraíbles como unidades USB y CD para almacenar información comercial crítica, ya que no se 
harán copias de respaldo automáticas y, por consiguiente, no se podrá recuperar la información 
si el dispositivo se pierde o si los datos son corrompidos o eliminados por accidente. 

Desecho de datos personales:  

Los Datos personales que estén en formato papel deben desecharse siempre que sea posible en cubos 
de basura confidenciales o en trituradoras de papel.  

 Asegúrese de que se borren adecuadamente todos los Datos personales de todo hardware, 
dispositivo móvil, medio de almacenamiento móvil u otro equipo de TI antes de ser desechado. 
Los medios no reutilizables, como los CD-ROM, deben desecharse o destruirse correctamente 
cuando ya no se necesiten. Póngase en contacto con el equipo de Servicios de Información para 
asegurarse de que esto se hace correctamente. 

Uso del correo electrónico y el sistema: 

 No debe intentar eludir el software antivirus, por ejemplo, deshabilitándolo.  

 Los empleados deben tener precaución al abrir mensajes de correo electrónico de fuentes 
externas desconocidas o cuando, por algún motivo, un mensaje de correo electrónico parezca 
sospechoso (por ejemplo, si contiene un archivo que termina en .exe).  

 Se debe informar de inmediato al equipo de Servicios de Información si se recibe o se identifica 
un posible virus.  

 NEP se reserva el derecho a bloquear el acceso a los archivos adjuntos de correo electrónico con 
el fin de hacer un uso eficaz de los sistemas de TI de NEP y cumplir con esta Política.  

 NEP también se reserva el derecho de no transmitir (enviar o recibir) ningún mensaje de correo 
electrónico si se sospecha que lleva un virus adjunto. 

 NEP permite el uso secundario de los sistemas de Internet, correo electrónico y teléfono para 
enviar mensajes de correo electrónico, navegar por Internet y hacer llamadas de teléfono 
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personales, pero dicho uso está sujeto a ciertas condiciones que se detallan a continuación. El 
uso personal es un privilegio y no un derecho. No debe hacerse un uso indebido ni excesivo de 
él y NEP se reserva el derecho de retirar su permiso en cualquier momento. NEP se reserva el 
derecho a restringir o evitar el acceso a ciertos números de teléfono o sitios de Internet si 
considera que el uso personal es excesivo. Deben cumplirse las siguientes condiciones para que 
el uso personal continúe: 

o el uso debe ser mínimo y tener lugar sustancialmente fuera del horario de trabajo 
habitual;  

o el uso no debe interferir con los compromisos comerciales o de la oficina; y 

o el uso no debe implicar ningún costo adicional para NEP.  

 Todo el tráfico de correo electrónico relacionado con las actividades comerciales debe hacerse a 
través de un sistema de correo electrónico corporativo aprobado.  

 

 

 

Información de contacto del cliente:  

 Usted no debe dejar ninguna copia en papel de su libreta de direcciones u otro documento, ni 
otro dispositivo que contenga sus contactos comerciales, sin vigilancia.  

 Si guarda sus contactos comerciales en formato electrónico, debe guardarlos en un área segura 
de la red de NEP.  
 

11. Notificación de presuntas brechas de seguridad de los datos 

Puede ocurrir una brecha de seguridad en relación con alguno de los siguientes eventos (la lista no es 
exhaustiva) o como resultado de ellos: 

 robo de datos (copias físicas inclusive) o equipos (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, 
lápices USB, CD-ROM, etc.) en los que se almacenen datos; 

 ignorancia/falta de capacitación del usuario: 

 acceso/copiado no autorizados: 

 clasificación/indicación/etiquetado de seguridad incorrecto; 

 modo de transmisión inseguro; 

 uso de medios no controlados o no autorizados; 

 pérdida, o posible pérdida, de medios, dispositivos o equipos;  

 pérdida o posible pérdida de medios de respaldo; 

 retención inapropiada de información; 

 envío a una dirección incorrecta/desvío de Datos personales; 
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 método incorrecto de desecho de los datos o medios; 

 piratería/intercepción; 

 Eavesdropping/espionaje; 

 divulgación inapropiada al dominio público; 

 acceso por parte de responsables de mantenimiento/contratistas no supervisados; 

 controles de acceso inapropiados que permiten el uso no autorizado por parte de miembros del 
personal u otros; o 

 información obtenida mediante engaños a NEP. 

Si toma usted conocimiento de una brecha de seguridad de Datos personales (u otros datos) o si 
sospecha que puede haber habido una, debe notificar esto de inmediato al Defensor de Protección de 
Datos y a su jefe inmediato, quienes podrían notificar a la autoridad de protección de datos competente 
y a la persona afectada por la brecha de seguridad de datos. Es su responsabilidad garantizar que se 
reciba la notificación y que el Defensor de Protección de Datos y su jefe inmediato estén activamente al 
tanto de que se ha enviado (enviar un mensaje de correo electrónico o dejar un mensaje de voz puede 
no ser suficiente si no puede asegurarse de que el destinatario ha recibido el mensaje; cerciórese 
siempre).  

 

Debe intentar proporcionar la mayor cantidad de información posible (lo que incluye, entre otras cosas, 
la siguiente información):  

 qué tipo de datos se vieron afectados (ya sean confidenciales o no); 

 cuándo ocurrió la brecha de seguridad; 

 cómo ocurrió la brecha (por ejemplo, si se han robado datos o si se han perdido, o si se 
sospecha que hubo un acceso no autorizado); 

 si los datos están dañados o corruptos, de qué manera se han dañado o corrompido; 

 los Datos personales de cuántas personas es probable que estén afectados por la brecha; 

 los datos de qué personas se han perdido (es decir, si son parte del personal, clientes, 
compradores o proveedores);  

 medidas tomadas o que se tomarán para prevenir más problemas, ya sea que la brecha se haya 
repetido o si hay más datos afectados; y 

 todo compromiso contractual conocido hacia terceros con respecto a la seguridad de los Datos 
personales (por ejemplo, clientes de NEP). 

Luego, debe colaborar para detener o mitigar la brecha de seguridad de los datos.  
 

12. Las personas deben saber la manera de la que NEP utilizará sus datos 

En determinadas circunstancias, se requerirá el consentimiento expreso de las personas. NEP cuenta con 
declaraciones y disposiciones de privacidad estándar que ha incorporado en sus contratos estándar para 
garantizar que este requisito se cumpla y ofrecer orientación a aquellos que necesiten saber cuándo hay 
que obtener un consentimiento expreso.  
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13. Los Datos personales deben ser exactos y mantenerse actualizados  

Si hay alguna inexactitud en los Datos personales que tiene NEP, el personal de todos los sistemas 
relevantes debe corregirla. Toda actualización o cambio en la información proporcionada por una 
persona en cualquier momento también debe reflejarse en los registros de NEP.  

Los sujetos de los datos deben ser informados acerca de su derecho a acceder, corregir, borrar o 
restringir el procesamiento de sus Datos personales recopilados.  
 

14. Eliminación segura de los Datos personales  

Si ya no se requieren los Datos personales, usted debe asegurarse de que se eliminen de manera 
cuidadosa y segura.  

Si algún miembro del personal recibe una solicitud de información que haga referencia a alguna Ley de 
protección de datos, póngase en contacto con su Defensor de protección de datos de inmediato para 
asegurarse de que se trate adecuadamente dentro de los límites de tiempo establecidos. 

15. Evaluaciones sobre el impacto en la privacidad 

Si va a establecer nuevos procesos, políticas o procedimientos, embarcarse en un nuevo proyecto o 
adquirir nuevos sistemas que involucren la manipulación o la transferencia de grandes volúmenes de 
Datos personales o que podrían tener un impacto material sobre la privacidad personal o la seguridad 
de los Datos personales procesados por NEP o en su nombre, deberá llevar a cabo una evaluación sobre 
el impacto en la privacidad (Privacy Impact Assessment, PIA). Consulte la guía de NEP sobre la PIA. Esto 
también podría ocurrir si externaliza una tarea o servicio en particular o en el contexto de un 
abastecimiento significativo. 

16. Capacitación  

Usted debe asistir a todos los cursos sobre protección y manipulación de los Datos personales a los que 
NEP le pida que asista. Esto puede incluir cursos fuera del establecimiento y de aprendizaje electrónico.    
 

17. Orientación externa de su autoridad de protección de datos local 

Hay varios artículos de orientación útil en el sitio web de la Junta Europea de Protección de Datos, la 
Oficina del Comisionado de información (Information Commissioner’s Office, ICO) del Reino Unido y 
otras autoridades de protección de datos.    

18. Protección de datos y medidas disciplinarias 

Si cualquier persona desobedece (o se sospecha que ha desobedecido) cualquier disposición de esta 
Política, se podrá tomar una medida disciplinaria adecuada de conformidad con el procedimiento 
disciplinario que corresponda. 

Según la gravedad de la conducta, la medida disciplinaria puede implicar un despido sin aviso.  
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NEP también se reserva el derecho a tomar cualquier otra medida disciplinaria contra una persona, sin 
llegar al despido (como la eliminación del derecho al acceso autorizado a los Datos personales), según 
corresponda en las circunstancias. 

Si una persona tiene alguna duda sobre si está procesando Datos personales de manera objetiva y lícita, 
debe ponerse en contacto con el equipo de Protección de datos antes de llevar a cabo cualquier tarea 
de procesamiento. 

19. Monitoreo y revisión de esta Política 

Esta Política se revisar periódicamente. Se le notificará a usted si hay algún cambio importante en la 
Política a través del sitio web de NEP.  

APROBACIÓN 

La aprobación para implementar esta Política ha sido otorgada 
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____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 
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______________________ 
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