POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (VERSIÓN CENTROAMÉRICA)

Con la autorización digital de este aviso, manifiesto que he sido informado por las empresas pertenecientes al Grupo
Enel constituidas en Panamá, Costa Rica y Guatemala, en calidad de filiales, subsidiarias y vinculadas
económicamente al Grupo Enel, de lo siguiente:
i. Responsables del tratamiento:
Las compañías que actuarán como responsables del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que,
conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la legislación aplicable en
cada caso ( sin perjuicio de lo anterior y sin ser de carácter exclusivo, en particular para la región de Centroamérica,
las empresas responsables son respectivamente: Guatemala: Enel Guatemala S.A., Costa Rica: Enel Green Power
Costa Rica S.A. y Panamá: Enel Panamá CAM, S.R.L., y Enel Fortuna S.A. (en adelantes las Compañías)
ii. Fines del tratamiento:
Las Compañías requieren tener acceso a mi información y datos sensibles para cumplir con las obligaciones laborales
y como parte de ello se pedirá información familiar, de salud, domicilio y datos de localización, bancaria y tributaria;
Por tratamientos de Datos Personales, a los efectos de este aviso legal, se entiende cualquier operación o conjunto de
operaciones, realizadas con o sin la ayuda de procesos automatizados y aplicados a Datos Personales, tales como
recopilación, registro, organización, estructuración, la conservación, extracción, consulta uso, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, comparación o interconexión, limitación,
cancelación o destrucción.

iii. Derechos del Titular de los Datos Personales:
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la legislación aplicable, especialmente el derecho a:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Conocer la información personal
Acceder a la información personal
Actualizar la información personal
Rectificar la información personal
Suprimir la información personal
Revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales;

Los derechos pueden ser ejercidos por medio de cartas dirigidas al departamento de Recursos Humanos de su país de
residencia o al correo selecciónenelcolombia@enel.com;
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de Datos Personales, puedo
contactarme con el correo electrónico seleccionenelcolombia@enel.com ;
iv Obligaciones del Responsable del Tratamiento:
Las Compañías garantizan la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación
restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales en
cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web de las Compañías.
v. Plazo de Conservación de los Datos Personales
Los datos recolectados por parte de las Compañías, en ninguna circunstancia serán almacenados por un periodo
superior al necesario para cumplir con los fines establecidos en la presente Política y los objetivos planteados para el
tratamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, luego de leer y entender el presente aviso de privacidad, autorizo de manera libre y
voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a las Compañías para recolectar y tratar mis datos personales sea
por medios manuales, mecánicos y/o automatizados, incluyendo la posible transferencia y/o comunicación de los
mismos a terceros ubicados tanto en el país como en el extranjero, de acuerdo con las políticas de tratamiento de datos
personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales y
laborales. La información obtenida para el Tratamiento de mis Datos Personales la he suministrado de forma voluntaria,
es verídica y reconozco que he leído, entiendo y acepto el presente y la Política de Privacidad.

