INTERNAL

Aviso legal
Responsable del tratamiento de datos personales
Enel (en adelante, «Enel» o «el Responsable»), en calidad de Responsable del tratamiento, tratará sus
datos personales de conformidad con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos
personales contenida en la ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en el presente aviso legal.

Finalidad del tratamiento de datos personales y base de legitimación
Enel tratará la información recoletada (“Datos Personales”) a través del portal Avature (en adelante,
«el Portal»), de forma tanto electrónica como en soporte en papel, con la finalidad de una posible
incorporación en un puesto en Enel. El tratamiento de sus Datos Personales está basado en su
consentimiento que otorga al facilitar su datos en el Portal y aceptando este Aviso legal.
Para cargar el currículo en el sistema se solicita rellenar los campos marcados con asterisco con sus
Datos Personales. Enel no requiere que se introduzcan Datos Personales “sensibles” con arreglo al art. 2
letra g) de la ley N°19.628. Sin embargo, si Usted voluntariamente introduce datos sensibles, éstos
serán tratados en base a su consentimiento explícito dado al final de ese Aviso legal.

Plazo de conservación de los Datos Personales
Sus Datos Personales serán conservados hasta que usted los cancele en el Portal y, en cualquier caso,
serán eliminados automáticamente tres años tras la finalización del proceso de selección. En el caso de
que su candidatura resulte seleccionada e inicie una relación con Enel, sus Datos Personales se
conservarán en su historial personal.

Destinatarios de los Datos Personales
Le informamos de que podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que
ayuden a la dirección de Recursos Humanos en la gestión del proceso de selección e incorporación y
que hayan sido nombrados expresamente encargados del tratamiento de los datos.
Adicionalmente, sus datos podrán ser comunicados a las empresas del Grupo Enel, y sus filiales
establecidas en el territorio de la Unión Europea, al objeto de poder valorar su candidatura, siendo a tal
efecto un interés legítimo del responsable.

Derechos en relación con el tratamiento de sus Datos Personales Adquiridos.
Conforme al artículos 13 de la ley 19.628, usted podrá ejercer sus derechos de información, modificación,
cancelación y bloqueo, con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.
Asimismo, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si bien, en caso de retirar el
consentimiento, no podrá participar en los posibles procesos de selección.
Los mencionados derechos podrán ejercerse de forma fácil e inmediata mediante la correspondiente
función específica dentro de su página personal en el Portal, tratando los datos que usted haya
introducido.
Usted podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y,
también, ponerse en contacto con el Delegado de protección de Datos personales de Enel por el medio
del siguiente correo electrónico: dpoenelhr@enel.com, mencionando en el asunto del correo “Avature”.
Habiendo leído y entendido el presente aviso legal, presto mi consentimiento explícito para el tratamiento
de mis Datos Personales, incluidos los Datos Personales Sensibles, en el caso en que los haya
entregado, en los términos indicados en este Aviso Legal.

