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Introducción 

La Declaración de Privacidad describe el manejo de la información personal obtenida de los 
solicitantes, o de los posibles solicitantes de empleo. Esta declaración, aplica a la información 
personal enviada directamente por usted, así como por agencias de terceros y reclutadores en 
su nombre. 

 

Esta Declaración de Privacidad describe las prácticas de Gallagher, compañía a la que usted se 
está postulando para una oportunidad laboral (como se identifica en el anuncio correspondiente) 
y de cualquier filial, sucursal y empresa relacionada (los cuales son reconocidos simplemente 
como “Gallagher” en este extracto). 

 

Recopilando su información 

La información que recopilamos directamente de usted 

Durante el envío de su solicitud, Gallagher recibirá y mantendrá su información personal, esta 
puede incluir información personal 'confidencial' en función de la naturaleza de su solicitud de 
empleo, como: 

 

I. Información de contacto, como su nombre, domicilio, dirección de correo 
electrónico o número de teléfono. 

 

II. Información contenida en su hoja de vida, perfil de Linkedin, perfil online laboral y 
otros documentos relacionados con la solicitud o el proceso de contratación, como 
una carta de presentación, referencias, información sobre licencias, certificaciones 
y artículos similares. 
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III. Información sobre su estado de visa y autorización para trabajar en la jurisdicción 
correspondiente. 

 

IV. Información demográfica incluyendo su edad y sexo, y cuando sea aplicable y de 
acuerdo con la ley, su etnia, condición de discapacidad o estado de adulto mayor. 

 

V. Los detalles relativos a cualquier historial penal, de conformidad con las leyes 
aplicables a la jurisdicción pertinente. 

 

VI. Información requerida para evaluaciones de aptitud, personalidad o habilidades específicas. 
 

VII. Cualquier otra información que usted elija proporcionar a Gallagher en relación 
con su solicitud. 

 

Información que podemos recopilar de otras fuentes 

I. Información de verificación de antecedentes de agencias de evaluación, agencias 
de contratación o registros públicos disponibles según lo permitido por la 
legislación local, por ejemplo, historial de domicilio, experiencia laboral o historial 
de empleo, número de seguro social u otro identificador nacional, fecha de 
nacimiento y sexo.  

 

II. Antecedentes penales y de crédito, educación, verificación de empleo, 
referencias, búsqueda de dirección, verificación de la seguridad pública, 
certificaciones profesionales.  

 

III. Perfiles profesionales de acceso público y sólo para miembros disponibles en 
sitios web o redes sociales (por ejemplo, LinkedIn). 

 

IV. Registros de capacitación de organismos educativos, licencias y profesionales. 
 

En ciertas ocasiones, puede ser requerido por ley, que Gallagher recopile cierta información 
personal sobre usted, como consecuencia de (o para entrar en) cualquier relación contractual 
que Gallagher tenga con usted. El incumplimiento de esta información puede impedir o retrasar 
el cumplimiento de estas obligaciones. Gallagher le informará en el momento de recopilar su 
información si ciertos datos son obligatorios y las consecuencias de la falta de suministro de 
dichos datos. 

 

Si usted es residente de California, usted es un “consumidor” de California, tal como se define en 
la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 (CCPA), y estamos obligados a 
proporcionarle una lista de las categorías de información personal que hemos recopilado acerca 
de los consumidores de California en los 12 meses anteriores por referencia a las categorías 
enumeradas en la definición de “información personal” contenida en la Ley de privacidad del 
consumidor de California de 2018. Consulte la tabla que se encuentra abajo. Tenga en cuenta 
que no todas las categorías de información personal que Gallagher recopila sobre los 
consumidores de California son necesariamente recopiladas de o sobre los solicitantes de 
empleo de California. 
 



3 

 

 

Categoría Ejemplos Recopilada 

 
Información recopilada 

De usted 
De otras 

fuentes 

A. Identificadores. 
Nombre real, un alias, un código postal, un identificador personal 
único, un identificador en línea, dirección de correo electrónico del 
protocolo de Internet, nombre de cuenta, número de seguridad 
social, número de licencia de conducir, número de pasaporte, u 
otros 

identificadores similares. 

Sí 
I III IV 

I 

B. Categorías 

enumeradas de 

información personal en 

los registros del 

postulante 

“Records statute” (Cal. 

Civ. Code § 1798.80(e)). 

Nombre, firma, número de Seguro Social, características físicas o 

descripción, 

domicilio, número de teléfono, número de pasaporte, licencia de 

conducir, 

número de identificación de tarjeta, educación, empleo, historial de 

empleo, cuenta bancaria, (alguna información personal incluida en 

esta categoría puede coincidir con otras categorías). 

Sí I 

II 

IV 

I 

II 

C. Clasificación de 

características protegidas 

bajo la ley federal de 

California. 

Edad (40 años o más), raza, origen nacionalidad, religión o credo, 

estado marital, discapacidad física o mental. 

Sí V I 

D. Información 
comercial. 

Registros de propiedad personal, productos o servicios 
obtenidos comprados o considerados, u otro historial o 
tendencias de compra o consumo. 

Sí N/A II 

E. Información biométrica Características de comportamiento (Entendemos que se refiere a la 

información que se está disponible en los procesos de selección – 

huella dactilar. Esta información se da al proveedor G&T, como parte 

de su política de Habeas Data y autorización del participante para ser 

consultado en bases de datos y registro judicial.) 

Sí VII N/A. 

F. Internet u otra 
actividad de red 
similar. 

Historial de navegación, historial de búsqueda, información 
sobre la interacción de un consumidor con un sitio web, 
aplicación, o anuncio. (No aplica en LatAm, sin embargo está 
contemplado dentro del estudio de seguridad de todos los 
nuevos ingresos de EEUU en Gallagher)  

No N/A N/A. 

G. Geolocalización Ubicación física o movimientos. No N/A. N/A. 

H. Datos sensoriales. 
Audio, electrónicos, visuales, térmicos, olfativos, o cualquier 
información similar. 

No N/A N/A. 

I. Información de 
educación del sector 
privado, “Derechos y 
Privacidad Act” (20 
U.S.C. 
Sección 1232g, 34 
C.F.R. Parte 99)). 

 

Registros educativos directamente relacionados con un 
estudiante que han sido mantenidos por una institución 
educativa o un tercero que actúa en su nombre. 

Sí II II 

J. Inferencias 
extraídas de alguna 
otra   

información 

personal. 

Perfil que refleja las preferencias, características, 
predisposiciones, comportamiento, actitudes de una persona, 
habilidades y aptitudes. 

Sí VII N/A. 
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               Uso de su información 

Gallagher utilizará la información que ha proporcionado para los siguientes fines: 
 

 Considerar su idoneidad general y específica para el empleo, incluyendo la 
evaluación de su aptitud y conjunto de habilidades. 

 

 Verificar la información que usted ha proporcionado, incluyendo la realización de la 
selección. 

 

 Organizar entrevistas. 
 

 Ofrecer una oferta de empleo. 
 

 Ponerse en contacto con usted para obtener información detallada sobre las funciones y 
posiciones futuras que pueden ser de su interés.  

 

 El cumplimiento de las obligaciones de la ley de empleo.  
 

 Realización de análisis estadísticos generales y presentación de informes, incluidas 
las actividades de los candidatos y los informes demográficos. 

 

Si usted se convierte en empleado de Gallagher, cualquier información personal que usted envíe 
a través del proceso de solicitud será utilizada en conexión con su empleo como se establece en 
su contrato laboral, políticas internas y procedimientos y como lo permitan las leyes aplicables. 

 

En la mayoría de los casos, nuestra base para procesar su información personal será para: 
 

 Cumplir con las obligaciones legales de Gallagher, por ejemplo, obtener pruebas de 
su identidad para permitirnos cumplir con nuestras obligaciones de lucha contra el 
lavado de dinero u obtención de pruebas de su estado de derecho al trabajo para 
que podamos cumplir con las obligaciones pertinentes. 

 

 Cumplir con las obligaciones legales de Gallagher para con usted (incluyendo, por 
ejemplo, las obligaciones de salud y seguridad o contra la discriminación que 
Gallagher debe cumplir), o con un tercero (incluyendo autoridades fiscales, 
proveedores de seguros de salud, agencias de seguridad social u otras autoridades 
gubernamentales o cuasi gubernamentales).  

 

 Satisfacer las necesidades e intereses operativos legítimos de Gallagher, por 
ejemplo, para gestionar eficazmente a los posibles empleados y proteger a la 
Compañía contra robos u otros delitos. Cada vez que Gallagher procesa información 
personal, pone en marcha medidas de seguridad razonables para garantizar que su 
privacidad está protegida y que los intereses operativos comerciales legítimos están 
protegidos. 

 
 Gallagher puede obtener su consentimiento para recopilar y utilizar determinados 

tipos de información personal cuando esté obligado a hacerlo por ley (por ejemplo, 
en determinadas jurisdicciones en las que siempre se requiere el consentimiento para 
recopilar información personal, en relación con nuestras actividades de marketing 
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directo, “cookies”, y las tecnologías de seguimiento, o cuando procesamos 
información personal confidencial). Si Gallagher solicita su consentimiento para 
procesar su información personal, puede retirarlo en cualquier momento después de 
darlo, poniéndose en contacto con nosotros utilizando los datos al final de esta 
Declaración de Privacidad. 

 

Decisiones automatizadas 

En circunstancias limitadas, algunas entidades de Gallagher pueden procesar automáticamente 
su información personal para tomar decisiones o realizar 'perfiles' sobre usted, con fines de 
reclutamiento. Esto significa que Gallagher puede procesar su información personal utilizando 
software diseñado para evaluar su información personal disponible, determinar su idoneidad y 
elegibilidad para un empleo general o específico. La importancia de las acciones de Gallagher 
en este sentido, es que puede tener efectos legales o similares para usted, es decir, si se le 
ofrece empleo con Gallagher (evaluar si es legal en Colombia y LatAm)  

 
Gallagher sólo tomará estas decisiones automatizadas sobre usted en los casos en que: 

 

 Tales decisiones sean necesarias para la celebración de un contrato. Por ejemplo, 
Gallagher puede decidir no ofrecerle un empleo basado en información que 
demuestre la inelegibilidad para el mismo. (evaluar si es legal en Colombia y LatAm) 

 

 Tales decisiones sean requeridas o autorizadas por la ley, por ejemplo, para 
propósitos de prevención de fraude.  

 

 Usted específicamente de su consentimiento a Gallagher para llevar a cabo  
 la toma de decisiones. 
 

Sujeto a los requisitos y limitaciones legales locales, puede ponerse en contacto con Gallagher 
para solicitar más información sobre la toma de decisiones automatizada, oponerse al uso de la 
misma, o solicitar una revisión por parte de un trabajador.  

 

Gallagher no confía ni utiliza la toma de decisiones automatizada basada en su información 
personal para tomar decisiones significativas referentes al empleo. 

 

Compartir su información 

La Compañía, a la que se está postulando para una oportunidad laboral, (tal como se identifica 
en el anuncio correspondiente) es el “controlador” responsable de la información personal que 
recopila y procesa, y el responsable de la protección de datos puede ser contactado en los 
detalles siguientes. 

 

Gallagher trabaja con y puede compartir su información personal con terceros cuidadosamente 

seleccionados que proporcionan varios servicios a Gallagher, entre ellos: 
 

 Proporcionar controles de antecedentes, incluidos servicios de verificación de 
cheques de crédito o penales y exámenes médicos (en la medida en que la 
legislación aplicable permita dichos controles). 
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 Contratación y selección 
 

 Formación profesional, electiva y obligatoria 
 

 Servicios de TI como la gestión de sitios web, el análisis de datos y la copia de  
 seguridad de datos.  
 

 Servicios de seguridad y almacenamiento. 
 

Cuando esto ocurre, Gallagher toma medidas técnicas, administrativas, físicas razonables y 
apropiadas para mantener su información personal segura. Cuando sea necesario, su 
información personal también se puede divulgar a agencias de cumplimiento de la ley, 
regulatorias u otras agencias gubernamentales o a terceros para cumplir con las obligaciones o 
solicitudes legales o reglamentarias. En la medida en que lo permita la ley, Gallagher renuncia a 
toda responsabilidad derivada del uso de su información personal por terceros. En todos los 
casos, las transferencias de datos se registrarán y documentarán, identificando el receptor de los 
datos, el propósito de la transmisión y el tipo de datos que se transmitieron. Cuando lo permita 
la ley, Gallagher podrá, sobre previa solicitud, confirmar el nombre de cada tercero al que se 
transfiera o se transferirá la información personal. 

 

Gallagher forma parte de un grupo global de empresas y, con fines de contratación y empleo, 
puede utilizar recursos y servidores ubicados en varios países del mundo para acceder, 
almacenar o procesar su información personal, incluso fuera del Espacio Económico Europeo 
(EEE) o de la jurisdicción en la que reside. Consulte la sección sobre transferencia internacional 
de datos más adelante para obtener más información. 

 

Almacenar su información 

Gallagher almacenará su información personal de acuerdo con sus obligaciones estatutarias y 
las políticas y procedimientos internos. 

 

Si su solicitud tiene éxito, Gallagher conservará su información personal durante el tiempo que 
sea requerido por la ley y necesario para propósitos de administración de empleo. Si su solicitud 
no tiene éxito, Gallagher puede conservar su información personal durante un período de tiempo 
razonable con respecto a los propósitos comerciales legítimos de Gallagher y, potencialmente, 

ponerse en contacto con usted acerca de otras oportunidades de empleo relevantes. Si usted ha 
solicitado a través de nuestros sitios web de “Careers site/ web de aplicación de vacantes”, 
generalmente eliminaremos su información dos años después de su último contacto con 
nosotros. Por favor, háganos saber durante el proceso de solicitud o utilizando la dirección de 
datos de contacto que aparece a continuación, si no desea que almacenemos su información 
personal para recibir notificaciones sobre futuras oportunidades de empleo. 

 

Transferencia internacional de datos 

Si tiene su sede en la Unión Europea, debe ser consciente de que su información personal puede 
transferirse, almacenarse y procesarse en un país que no se considere que garantiza un nivel 
adecuado de protección de la información personal conforme a la legislación de la Unión 
Europea. 
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Si su sede se encuentra fuera de la Unión Europea, debe tener en cuenta que su información 
personal puede transferirse, almacenarse y procesarse en una jurisdicción que no sea su 
jurisdicción local. Usted da su consentimiento para la transferencia, divulgación, almacenamiento 
y/o procesamiento de su información personal fuera de la jurisdicción en la que se recopiló 
originalmente la información. 

 

Gallagher implementa salvaguardas razonables (tales como compromisos contractuales) de 
acuerdo con los requisitos legales aplicables para asegurar que su información personal está 
adecuadamente protegida. Para obtener más información sobre las salvaguardias adecuadas, 
póngase en contacto con nosotros en los detalles que aparecen a continuación. 

 

Sus derechos y responsabilidades 

Usted es responsable de garantizar que la información personal y la información que envíe sea 
exacta y actualizada, ya que cualquier información incorrecta puede invalidar su solicitud y, en 
su caso, cualquier oferta de empleo. Además, es posible que tenga ciertos derechos (sujetos a 
la legislación local) con respecto a su información personal, entre los que se incluyen los 
derechos a: 

 Acceder a su información personal 
 

 Solicitar prueba de la autorización o consentimiento previo que se nos ha dado para 
realizar la recopilación y el procesamiento de la información personal. 

 
 Corregir errores en la información que Gallagher tiene sobre usted. 

 

 Eliminar su información personal. 
 

 Restringir el uso de Gallagher sobre su información personal. 
 

 Objetar al uso de Gallagher de su información personal. 
 

 Solicitar información sobre el uso y procesamiento de su información por parte del  
Grupo AJG.  

 

 Revocar el consentimiento dado por usted para el procesamiento de su información  
personal. 

 

 Presentar una queja ante la autoridad local de protección de datos.  
 

 Recibir su información personal en un formato electrónico utilizable y transmitirla a 
terceros (derecho a la portabilidad de datos). 

 

Si necesita más información sobre cómo se utiliza su información personal o desea revisar, 

actualizar, eliminar o solicitar acceso a su información personal, póngase en contacto con 

GallagherCareersSupport@ajg.com 

Gallagher se compromete a colaborar con usted para obtener una resolución apropiada y justa 
de cualquier queja o preocupación acerca de la privacidad. Sin embargo, si usted cree que 
Gallagher no pudo ayudarle con su queja o preocupación, puede tener el derecho de presentar 

mailto:GallagherCareersSupport@ajg.com
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una queja a su autoridad local de protección de datos. 
 

Según lo establecido en las enmiendas a la CCPA, si usted es residente de California, no podrá 
ejercer los derechos de consumidor, como accesos de portabilidad o eliminación con respecto a la 
información personal recopilada y utilizada por nosotros en el contexto de su solicitud de empleo 
hasta el 1 de enero de 2021. Tenga en cuenta que no vendemos información personal del 
consumidor y no discriminamos ni tomamos represalias contra los consumidores de California que 
ejercen sus derechos de consumidor de CCPA, ya que estos términos se definen en la CCPA. 
 

Póngase en contacto con nosotros 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la forma en que su información personal ha sido 
recopilada, almacenada, utilizada o divulgada, póngase en contacto con nosotros al correo: 

GallagherHRCompliance@ajg.com o comuníquese con la persona con la que ha estado en 

contacto con respecto a su empleo. 

 

Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos en: 
GallagherEthicsandCompliance@ajg.com 
 

Cambios en esta Declaración de privacidad 

Esta Declaración de Privacidad puede ser actualizada periódicamente para reflejar cambios en 
las prácticas de información personal de Gallagher o en las leyes aplicables. La versión actual 
está disponible en el sitio web de Gallagher en ajg.com/applicant-privacy. Cuando los cambios 
en este aviso de privacidad tengan un impacto fundamental en la naturaleza del procesamiento 
o tengan un impacto sustancial en usted, Gallagher le dará suficiente aviso previo para que usted 
tenga la oportunidad de ejercer sus derechos (por ejemplo, oponerse a esos cambios). 

 

Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2020 
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