POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN INTERFELL
1- INTERFELL, Registrado en USA como INTERFELL CORP, con el EIN 32-0547655, al hacer apertura
del sitio www.interfell.com (“Plataforma Web”), permite recopilar y almacenar toda la información
que se comparte por todos los usuarios, asegurando la confidencialidad de la misma y
manteniéndola como privada, la cual no será utilizada para otros fines que se aparten del interés y
conexiones laborales o profesionales que aquí se promulgan.
2- Esos intereses y conexiones laborales o profesionales que aquí se promulgan, están ligados a que
un Usuario Empresa, presenta una Oportunidad u Oferta Laboral en La Plataforma, con data e
información relevante al Perfil que necesita contratar para su Empresa/Proyecto, y de esta forma un
Usuario Talento, por medio de sus habilidades profesionales, pueda conectar a dicha Oferta a través
de una Postulación con su data e información profesional aquí compartida en SU PERFIL, para ser
tomado en cuenta mediante procesos de Selección donde solo el Usuario Empresa, tiene potestad
de aceptar o no; contratar o no, a dicho Usuario Talento.
3- Por lo tanto, al utilizar La Plataforma Web bajo nuestro servicios de Reclutamiento y Contratación
de Talento IT, usted debe ser consciente del uso que da a su Información Personal/Profesional y de
las Ofertas Laborales que publica. Sus Datos e información serán tomados como reales. Y los
mismos no serán utilizados para ningún otro propósito sin su consentimiento.
4- En el caso de nuestras modalidades para que un Usuario Empresa pueda conectar con Usuarios
Talentos: Como Base de Datos de Talentos Profesionales, CVs Precalificados, u Ofertas Laborales de
Teletrabajo, donde allí se puede comercializar un interés en común de servicios profesionales
laborales entre todas los Usuarios, no vendemos maneras que identifiquen específicamente al
individuo. Mostramos, en otras palabras, la data que usted nos provee como real para que se logre
una conexión entre las partes y de manera efectiva se logre una contratación entre los involucrados.
5- En definitiva, no existen listas de clientes con data «no compartida» a través de sus ofertas,
talentos profesionales con data «no compartida» en sus perfiles, u otra información no pertinente a
terceros, que sea tratada fuera del consentimiento o aprobación de todos los involucrados. Por
ende, quien publique o comparta información profesional o laboral en la Plataforma Web, acepta
estos Términos y Condiciones para permitir que las conexiones y la comercialización donde todos
ganen, suceda sin data extra o no validada. Toda real. La que usted aquí exponga.
INFORMACIÓN RECOLECTADA Y PUBLICADA
La Plataforma Web tiene como objetivo recopilar y permitir utilizar la información con fines de
ofrecer nuestros Servicios de Reclutamiento y Contratación de Talento IT, con el propósito de
encontrar la solución a los requerimientos según nuestras competencias. Por ende, la finalidad es
responder a sus consultas, solicitudes, creación de perfiles, publicación de ofertas, postulaciones;
con fines de identificar, autenticar, analizar, proponer y ofrecer un servicio de calidad para que
ocurran contrataciones laborales efectivas y exitosas a través del teletrabajo. Por ello

mantendremos la confidencialidad de cualquier información de contacto que nos proporcione,
independiente de la vía de comunicación en la cual se recopile; y será utilizada sólo para los fines en
que ha sido recopilada (con sujeción a las exclusiones y divulgaciones que hemos mencionado), en
donde acepta que podamos divulgarla en la Plataforma Web con fines de conexión laboral
profesional.
Se pueden recopilar cuatro tipos de información que podrán ser divulgados a través de la
Plataforma Web: Información Personal del Talento, Información Profesional del Talento,
Información de la Empresa/Proyecto, Información de la Oferta Laboral.

– SOBRE EL USUARIO TALENTO:
De la Información Personal del Talento, aquí se solicitará la siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Correo Electrónico,
Contraseña privada,
Confirmación de Contraseña,
Nombre y Apellido,
Teléfono,
Fecha de Nacimiento,
País de Residencia,
Ciudad de Residencia,
Proveniencia a la Plataforma Web.

De la Información Personal del Talento, aquí no se mostrará bajo ningún concepto en la Plataforma:
Correo Electrónico, Contraseña, Teléfono, Proveniencia. La demás data sí podrá ser divulgada con
fines de que un Usuario Cliente pueda interesarse en su Perfil mostrado en la Plataforma.
De la Información Profesional del Talento, aquí se solicitará la siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Área de Especialidad,
Habilidad Técnica Principal,
Experiencia en Habilidad Principal,
Habilidad Técnica Secundaria,
Experiencia en Habilidad Secundaria,
Otras habilidades,
Ingreso Mensual actual,
Expectativa de Ingreso Mensual,
Disponibilidad de Horario,
Modalidad Laboral,
Nivel de Inglés,
Conocimiento de Otros Idiomas,
Link de su CV.

De la Información Profesional del Talento, aquí no se mostrará bajo ningún concepto en la Plataforma:
Ingreso Mensual Actual, Expectativa de Ingreso Mensual, Link de su CV. La demás data si podrá ser
divulgada con fines de que un Usuario Cliente pueda interesarse en su Perfil.

– SOBRE EL USUARIO EMPRESA
De la Información de una Empresa/Proyecto, aquí se solicitará la siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

Nombre y Apellido,
Nombre de la Empresa,
Teléfono,
Email,
País,
Ciudad,
Proveniencia a Interfell.

De la Información de una Empresa/Proyecto, aquí no se mostrará ninguna de las mencionadas o
solicitadas bajo ningún concepto en la Plataforma.
De la Información de la Oferta Laboral, aquí se solicitará la siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tipo de Profesional que desea contratar,
Nombre de la Vacante,
Profesión requerida del Talento,
Habilidad Técnica Principal requerida,
habilidad Técnica secundaria requerida,
Idiomas que debe conocer el Talento,
Otras habilidades que debe poseer,
Información complementaria,
Modalidad Laboral elegida,
Duración estimada de contratación,
Carga horaria necesaria,
Presupuesto estimado para la contratación,
Fecha de inicio de contrato y actividades.

De la Información de la Oferta Laboral, aquí no se mostrará bajo ningún concepto en la Plataforma:
Presupuesto estimado para la contratación, y todo aquella que comprometa el nombre de la
Empresa/Proyecto.

USO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA
La información no publicada en la Plataforma, podrá ser utilizada sólo por los Integrantes de
Soporte avalados y certificados de Interfell, con el fin de conectar efectivamente una Oferta Laboral
de un Usuario Empresa con las habilidades profesionales de un Usuario Talento, y que coincidan
entre todos los requerimientos.
Por otro lado, cualquiera de las informaciones que recolectamos sobre ti podrá ser usada de alguna
de estas formas:

●
●

●

●

●
●

Para personalizar tu experiencia
Tu información nos ayuda a responder mejor a tus necesidades particulares.
Para mejorar nuestro sitio web
Nos esforzamos continuamente por mejorar las ofertas de nuestro sitio web, basándonos en
la información y feedback que nos proporcionas.
Para mejorar el servicio al cliente
Tu información nos ayuda a responder de una manera más eficaz a tus consultas referentes a
Servicio al Cliente, y a satisfacer tus necesidades.
Para procesar transacciones
Tu información, ya sea pública o privada, no será vendida, intercambiada, transferida o
cedida a ninguna otra compañía por ninguna razón, sin tu consentimiento, excepto para el
expreso propósito de prestar el servicio requerido.
Para gestionar un concurso, promoción, encuesta u otra funcionalidad del sitio
Para enviar correos electrónicos periódicos
La dirección de correo electrónico que nos brindas puede ser utilizada para enviarte
información y actualizaciones, además de que ocasionalmente puedas recibir noticias de la
compañía, información sobre los servicios, etc.

USO DE LA BASE DE DATOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN
Una vez te registres, tus datos caen en nuestra base de datos y serán conservados como privado y
confidencial. Los mismos, solo pueden ser usados para enviarte información directa de nuestra
parte y no de terceros. Dicha información puede estar vinculada al mismo suministro de datos,
sobre alguna equivocación o error detectado, sobre políticas de Interfell.com, actualizaciones de la
información suministrada requerida o de la Plataforma, información de Interés u otros como:
Artículos relacionados al mundo laboral, profesional, del trabajo remoto y asociados; Promociones,
Ofertas de Trabajo; y todo aquello que compete el uso de la Plataforma y los fines que la misma
promueve. Dicha información, será enviada desde nuestros canales oficiales de correo electrónico u
otro medio de contacto, donde podrá decidir si desea recibir dicha información, o bien darse de
baja.

¿REVELAMOS TU INFORMACIÓN A TERCEROS?
No vendemos, comercializamos ni transferimos a terceros tu información personal identificable.
Esto no incluye a terceros en los que confiamos para asistirnos en la operación del sitio, en la
gestión de nuestro negocio, o en el servicio que te ofrecemos, siempre y cuando ellos se
comprometan a mantener la confidencialidad de esa información. También podremos ceder tu
información cuando consideremos que es necesario para acatar la ley, hacer cumplir nuestras
políticas del sitio, o proteger los derechos, propiedades y seguridad propios o ajenos. Sin embargo,
la información identificable no personal puede ser suministrada a terceros para su utilización en
acciones de marketing, publicidad y otras.
PROTECCIÓN DE DATOS
Implementamos una serie de medidas de seguridad para mantener protegida tu información
personal cada vez que ingresas, envías o accedes a tu información personal.
Utilizamos un servidor seguro. Toda la información sensible es transmitida a través de tecnología
Secure Socket Layer (SSL). Enseguida es encriptada en nuestra Base de Datos para que sólo puedan
acceder quienes posean permisos específicos a nuestros sistemas, y se les exige que mantengan la
confidencialidad de esa información.
Luego de una transacción, tu información financiera privada será almacenada en nuestro archivo
durante más de 60 días para que puedas postularte a cada vacante , sin necesidad de reingresar la
información.
INTERFELL se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa de
protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones
dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en la Ley (CLOUD
Act) (Act, 2018, PL 115-141, Sección 105) (USA), así como para el cumplimiento del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679. Como valoramos tu privacidad, hemos
tomado las medidas necesarias para cumplir con el Acta de Protección de la Privacidad En Línea
de California. Por lo tanto, no compartiremos tu información personal con terceros sin tu
consentimiento.
Como parte del Acta de Protección de la Privacidad En Línea de California, todos los usuarios de
nuestro sitio podrán modificar su información en cualquier momento, ingresando a su panel de
control y dirigiéndose a la página “Editar Perfil”.
Debido a que somos una empresa estadounidense, procesamos y almacenamos su información en
los Estados Unidos y nuestros proveedores de servicios pueden procesarla y almacenarla en otros
lugares.

ACEPTACIÓN DE NUESTRAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Bajo el consentimiento de formar parte como usuario de la Plataforma, y al hacer uso de nuestro
sitio en interfell.com, aceptas las cláusulas aquí descritas.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD ONLINE
Estas políticas de privacidad online aplica únicamente para información recolectada a través de
nuestro sitio web, y no a información recabada en forma offline.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por favor visita nuestra sección Términos y Condiciones respecto al uso, renuncia y limitación de
responsabilidad, que rige la utilización de nuestro sitio web, en la sección de “Términos y
Condiciones”.

USO DE COOKIES
Al igual que muchos sitios web, nosotros y nuestros socios de marketing, afiliados, analistas y
proveedores de servicios utilizamos "cookies" para recopilar información. Una cookie es un
pequeño archivo de datos que transferimos al disco duro de su ordenador para mantener un
registro. Utilizamos tanto cookies persistentes que permanecen en su computadora o dispositivo
similar (por ejemplo, para guardar su ID de registro y contraseña de inicio de sesión para futuros
inicios de sesión en el Servicio y para realizar un seguimiento de su cumplimiento de los Términos
de servicio de Interfell) como cookies de ID de sesión, que caducan al final de su sesión de
navegación (por ejemplo, para habilitar ciertas características del Servicio, para comprender mejor
cómo interactúan los Usuarios de Interfell con el Servicio y para supervisar el uso agregado de los
Usuarios de Interfell y el enrutamiento del tráfico web en el Servicio). El usuario puede controlar el
uso de cookies a nivel individual del navegador, pero si decide deshabilitar las cookies, puede limitar
el uso de ciertas características o funcionalidades del Servicio. Para obtener más información sobre
las cookies y cómo se utilizan para el Servicio, visite nuestra sección de “Políticas de Cookies”.

