INTERNAL

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES
Por medio de la presente, el Usuario del Portal “TALEO” (en adelante, Usuario), manifiesta haber sido
informado por ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.A. (en adelante, ENEL) de lo siguiente:
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y de
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, ENEL, en su calidad del
responsable y destinatario de los datos personales recogidos a través del Portal “TALEO”, informa al
Usuario que los datos solicitados serán recogidos en un banco de datos de su titularidad, denominado
“TALEO”. Los datos personales contenidos en el banco de datos son necesarios para la inscripción del
Usuario en el Portal y la negativa a suministrarlos supone la imposibilidad de acceder al mismo. Sin
perjuicio de lo anterior, ENEL comunica que existen determinados campos en los formularios de
inscripción que deben ser completados en forma obligatoria por el Usuario (marcados por un asterisco),
siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
Los datos personales brindados por el Usuario serán recopilados y tratados con la finalidad de gestionar
los procesos de selección de personal que se desarrollen en ENEL y podrán ser transferidos al resto de
empresas que forman parte del “Grupo ENEL” (la información puede ser consultada en www.enel.pe).
Asimismo, el Usuario autoriza a que sus datos personales puedan mantenerse en el banco de datos con
el objetivo de participar en procesos de selección que sean convocados en el futuro.
El Usuario reconoce haber sido informado acerca de la posibilidad de revocar su consentimiento
respecto al tratamiento de sus datos personales para los fines detallados, así como de la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme a los términos previstos
en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 003-2013-JUS. Para ejercer estos derechos o cualquier otro que la ley establezca, el titular
de los datos (Usuario del Portal) deberá presentar una solicitud ante cualquier oficina de ENEL listada en
la página web http:// www.enel.pe o a la dirección
electrónica PERUProtecciondeDatosPersonales@enel.com.pe

