POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. PANORAMA GENERAL
Respetamos y protegemos la información personal
y la privacidad de otros.

3. ¿A QUIÉN APLICA ESTA POLÍTICA?

South32 obtiene información personal de una serie de personas
en el contexto de nuestras actividades comerciales, incluyendo
a nuestra Gente, candidatos a empleo, representantes de
nuestros proveedores, clientes, contratistas y socios de joint
ventures, accionistas, usuarios de nuestro sitio web y visitantes
de nuestras sedes de operaciones y de oficinas.

Esta Política incumbe a South32 Limited, sus subsidiarias y sus
joint ventures operados o controlados (en conjunto, "South32",
"Nosotros" o "nosotros"). Exigimos de nuestra Gente que
siga esta Política, así como lo exigimos a nuestros Proveedores
autorizados para manejar Información Personal en nuestro
nombre.

"Nuestra Gente" incluye a nuestros directores, empleados
y personal de contratistas (por ejemplo, contratación de mano
de obra, personal temporal o de agencia, personal suplente).

Para obtener una lista de las entidades de South32, consulte
la sección Conjunto de Informes Anuales, incluyendo nuestro
último Informe Anual, disponible en nuestro sitio web.

Esta Política de Privacidad (la "Política"):

Además de esta Política, podemos proporcionar más detalles
e información sobre las prácticas de privacidad de South32 en la
sección de Privacidad de nuestro sitio web, según corresponda,
y/o mediante otras comunicaciones con usted.

se refiere a la "Información Personal", que es cualquier
información (incluida una opinión) sobre una persona
identificada o identificable; y
explica cómo recopilamos, administramos y utilizamos la
Información Personal, y cómo usted puede ejercer sus
derechos de privacidad.

■■

■■

Obtenemos, administramos y utilizamos Información Personal
de acuerdo con las leyes de privacidad aplicables y entendemos
que la Información Personal de las personas con las que
tratamos es importante. Es por eso que la protección de
Información Personal y la claridad de lo que hacemos con ella es
una parte clave de nuestra actividad comercial.
Las leyes de privacidad que se apliquen a su caso dependerán
de su relación con South32 y del contexto en el que South32
procese su Información Personal. Por ejemplo, las leyes de
privacidad australianas siempre se aplicarán a nuestras
empresas en Australia. Sin embargo, otras leyes pueden
aplicarse a la Información Personal procesada en el contexto
de nuestros establecimientos en otros países donde operamos.
Por ejemplo, las leyes de protección de datos del Reino Unido
se aplicarán a los empleados de los establecimientos británicos
de South32 (South32 SA Investments Limited y South32 SA
Marketing Limited) y/o en caso de que usted tenga intereses en
acciones que coticen en la Bolsa de Valores de Londres.

2. ENLACES RÁPIDOS
Por favor lea esta Política en su totalidad para asegurarse de
estar completamente informado. Pero, si solo desea acceder
a una sección en particular de esta Política, puede hacer clic en
el enlace correspondiente a continuación para ir a dicha sección:
¿A quién aplica esta Política?
¿Cómo obtenemos Información Personal?
¿Qué Información personal obtenemos sobre usted
y por qué?
Aviso de Cookies
¿Cómo retenemos la Información Personal?
¿Cómo revelamos la Información Personal?
¿Se divulgará mi información personal en el extranjero?
¿Qué derechos tengo y cómo puedo ejercerlos?
¿A quién puedo contactar si tengo una pregunta
o una queja?
Revisión y cambios en las políticas

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

4. ¿CÓMO OBTENEMOS INFORMACIÓN
PERSONAL?
En términos generales, obtenemos Información Personal sobre
usted de las siguientes maneras:
4.1 Información que usted proporciona voluntariamente
A veces, South32 puede pedirle que proporcione
voluntariamente Información Personal. Por ejemplo,
es posible que le pidamos que proporcione sus datos
de contacto cuando nos envíe sus consultas a través
de la página Contáctenos de nuestro sitio web o cuando
solicite recibir información de nosotros. También podemos
obtener Información Personal durante el curso de nuestras
interacciones comerciales con usted, incluso a partir
de cualquier comunicación que usted nos envíe.
4.2 Información que obtenemos automáticamente
Cuando usted visita nuestro sitio web, o utiliza nuestros
productos y servicios, es posible que recolectemos cierta
información automáticamente desde su dispositivo.
Específicamente, podemos obtener información tal como
su tipo de dispositivo, los números de identificación únicos
del dispositivo, el tipo de navegador, una amplia ubicación
geográfica y otra información técnica sobre usted.
Utilizamos esta información para nuestras operaciones
internas y propósitos analíticos y para mejorar la calidad
y relevancia de nuestro sitio web, productos y servicios.
Parte de esta información puede ser obtenida utilizando
cookies y tecnología similar. Por favor, consulte la sección 6
para obtener más información sobre nuestro uso de cookies.
4.3 Información que obtenemos de fuentes de terceros
En algunos casos, es posible que obtengamos Información
Personal sobre usted de fuentes públicas o de terceros,
por ejemplo, a través de sus representantes, contratistas
que nos prestan servicios u otros terceros con derecho a
compartir dicha información. Así mismo, cuando usted haya
expresado interés en oportunidades de carrera en South32,
podremos obtener Información Personal proporcionada
por profesionales de RRHH, gerentes de contratación
y asesores en reclutamiento y selección de personal.
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5. ¿QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL
OBTENEMOS SOBRE USTED Y
POR QUÉ?
La Información Personal que podemos obtener depende
de nuestra relación con usted.
La información personal puede abarcar cualquier información
en la que usted pueda ser identificado directa o indirectamente,
en particular por referencia a un identificador (por ejemplo,
un nombre o dirección de correo electrónico, o un identificador
en línea, tal como un número de identificación único de un
dispositivo determinado).
La tabla en el Apéndice A de esta Política presenta una lista de
los tipos de información que obtenemos y por qué la utilizamos.
Podemos obtener otra Información Personal periódicamente
cuando usted nos la proporcione, según sea necesario para
nuestros requisitos comerciales, o para cumplir con las leyes
vigentes. En el momento de la recolección se le indicará
claramente el tipo de datos que necesitamos y los motivos
de dicha recolección.
Cuando sea lícito y factible para nosotros permitirlo,
usted tendrá el derecho de no identificarse cuando trate
con nosotros. No obstante, si usted no nos proporciona su
Información Personal, esto puede afectar nuestra capacidad
de darle acceso a ciertas funciones de nuestro sitio web
o de proporcionarle un producto o servicio específico.
Por ejemplo, no podremos registrarlo como accionista
de South32 sin obtener primero su nombre y dirección.
Tenga en cuenta que desde el sitio web de South32 se puede
acceder a otros sitios web de terceros y redes sociales a través
de hipervínculos. Estos sitios web son propiedad de terceros
y operados por ellos. South32 no tiene ningún control sobre
el contenido de esos otros sitios web y plataformas de redes
sociales y, además, estos sitios web no estarán sujetos
a nuestra Política de Privacidad. Le recomendamos que revise
las políticas de privacidad de estos sitios web y plataformas
antes de utilizarlos para comprender cómo estos terceros
obtienen, gestionan y utilizan su Información Personal. South32
no se responsabiliza por el uso que usted haga de dichos sitios
web y funciones de terceros.
5.1 Información personal sensible / especial
Bajo las leyes de privacidad, ciertas categorías de
Información Personal son consideradas particularmente
sensibles o especiales y, por lo tanto, necesitan protección
adicional. Esto incluye información sobre origen racial
o étnico, opiniones políticas, credos o afiliaciones religiosas
o filosóficas, afiliación sindical, condiciones de salud
o médicas, información genética o biométrica,
orientación sexual o condenas y delitos penales.
South32 solo obtendrá, gestionará y utilizará su
Información Personal sensible / especial después de
haber obtenido su consentimiento explícito o cuando
tuviéramos otros motivos legales para hacerlo en virtud
de la legislación aplicable.
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6. AVISO DE COOKIES
6.1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se
colocan en su computadora o dispositivo móvil cuando
usted visita un sitio web para rastrear la cantidad de
visitantes al sitio web, obtener información (cuando esté
disponible) sobre su computador o dispositivo móvil
para fines de administración del sistema, con el objeto
de evaluar la eficacia de nuestro sitio web y de mejorar
su experiencia.
Las cookies establecidas por el propietario del sitio web
(en este caso, South32) se denominan "cookies internas".
Las cookies establecidas por terceros ajenos al propietario
del sitio web se denominan "cookies de terceros".
South32 no utiliza cookies de terceros.
6.2 ¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos las cookies internas por varias razones.
Algunas cookies son necesarias por razones técnicas para el
funcionamiento de nuestros sitios web, y las denominamos
cookies "esenciales" o "estrictamente necesarias".
Otras cookies también nos permiten rastrear y apuntar
a los intereses de nuestros usuarios para mejorar su
experiencia en nuestros sitios web. Esta información
se utiliza de forma anónima y acumulada y se obtiene
y registra con fines estadísticos. Las cookies no son
utilizadas por nosotros para identificar quién es usted
o para enviarle publicidad.
6.3 ¿Cómo puedo controlar las cookies?
Usted tiene el derecho de decidir si acepta o rechaza las
cookies. Puede configurar o modificar los controles de
su navegador para aceptar o rechazar cookies. Si decide
rechazar cookies, puede seguir utilizando nuestro sitio web,
aunque su acceso a algunas funciones y a ciertas áreas de
nuestro sitio web puede quedar restringido. La manera de
rechazar cookies a través de los controles de su navegador
varía de un navegador a otro, por lo tanto, usted deberá
visitar el menú de ayuda de su navegador para obtener
más información.
Si desea obtener más información sobre cookies, visite
http://www.aboutcookies.org.uk/

7. ¿CÓMO CONSERVAMOS LA
INFORMACIÓN PERSONAL?
Podemos tener su Información Personal en formato electrónico
o impreso. Podemos mantener esta información en nuestras
propias instalaciones o en sitios administrados por nuestros
proveedores de servicios.
Estamos comprometidos a mantener su información personal
segura, confidencial y protegida. Para ello, utilizamos una
serie de medidas de seguridad físicas, electrónicas y de
procedimiento. Actualizamos estas medidas de seguridad
ocasionalmente con el fin de hacer frente a las amenazas
a la seguridad nuevas y emergentes. También capacitamos
a nuestra Gente en asuntos de privacidad, según corresponda,
y tratamos de limitar el acceso a Información Personal
a aquéllos que necesiten conocer dicha información.
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7.1	¿Retención de Información Personal?
Conservamos la Información Personal que obtenemos
de usted cuando tenemos necesidad comercial legítima
y continua de hacerlo (por ejemplo, para proporcionarle
un producto o servicio que haya solicitado, o para cumplir
con los requisitos legales, fiscales o contables aplicables).
El objetivo de South32 es mantener su Información
Personal apenas el tiempo necesario para estar en
conformidad con la ley o para otros fines comerciales
legítimos. Aplicamos nuestros procedimientos y procesos
estándar de retención y eliminación de documentos
a los registros que incluyan Información Personal.
Dichos procedimientos y procesos tienen en cuenta los
requisitos de retención de documentos impuestos por la
ley en las jurisdicciones en donde operamos. Para obtener
más información sobre nuestras prácticas de retención de
documentos, entre en contacto con nosotros utilizando los
datos que figuran abajo, en esta Política.

8. ¿CÓMO REVELAMOS LA
INFORMACIÓN PERSONAL?
Su Información Personal puede ser divulgada entre entidades
relacionadas dentro del Grupo South32 en todo el mundo
y utilizada por esas entidades para los mismos fines para los
que nuestra entidad tiene derecho a utilizarla.
En las circunstancias apropiadas, también podemos revelar su
Información Personal a las siguientes categorías de terceros:
auditores, asesores legales y otros profesionales y registros
de acciones;
TI y otros proveedores de servicios;
otros socios comerciales y sus agentes;
gobierno y autoridades fiscalizadoras;
entidades financieras;
el comprador o vendedor potencial de toda o parte de
nuestra actividad comercial, activos o acciones en una
de nuestras compañías;
profesionales de RRHH, gerentes de contratación
y asesores en reclutamiento y selección (incluyendo
los datos personales que nos proporcionen a través de
nuestra página web de ofertas de empleo y con el fin de
considerarlo para oportunidades de carrera en South32);
otros terceros cuando la divulgación sea exigida por ley; y
cualquier otra persona con su consentimiento para la
divulgación.

■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■

Tomamos medidas razonables para proteger la confidencialidad
y seguridad de su información personal cuando se divulga a
un tercero, y tratamos de asegurarnos de que el tercero trate
su información de acuerdo con nuestras instrucciones, con las
leyes de privacidad vigentes, y solo para los fines para la que
se divulga.

9. ¿SE DIVULGARÁ O TRANSFERIRÁ
MI INFORMACIÓN PERSONAL AL
EXTRANJERO?
En algunos casos, los terceros a los que South32 puede revelar
Información Personal sobre usted pueden estar ubicados
fuera de su país de residencia (por ejemplo, en un servicio de
nube, sistema o servidor), y pueden estar sujetos a diferentes
regímenes de privacidad. Esto incluye nuestras propias
entidades relacionadas.
South32 tiene operaciones en muchos países de todo el mundo
(incluyendo Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Mozambique,
Singapur, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América) y es posible que necesitemos compartir información
a través de nuestra red para fines operativos. Esto significa
que cuando recopilamos su información personal, podemos
procesarla o transferirla a un país distinto del país en el que
usted se encuentre.
En los casos en los que lo exija la ley aplicable, cuando
divulguemos Información Personal al exterior, tomaremos las
medidas de seguridad apropiadas para proteger su Información
Personal y para que el destinatario maneje la información
en conformidad con esta Política y con todas las leyes de
privacidad vigentes. Si se encuentra en el Espacio Económico
Europeo o en el Reino Unido, puede solicitar una copia de las
medidas de seguridad que hemos establecido para proteger
su Información Personal y sus derechos de privacidad en estas
circunstancias.
Para obtener más información sobre la transferencia de
información personal y las medidas de seguridad que South32
ha implementado, entre en contacto con nosotros utilizando los
datos que figuran abajo, en esta Política.

10. ¿QUÉ DERECHOS TENGO Y CÓMO
PUEDO EJERCERLOS?
Puede solicitar el acceso a su Información Personal en nuestro
poder, o solicitar que sea actualizada o corregida, en cualquier
momento, entrando en contacto con nosotros a través de los
siguientes datos.
Si tiene una cuenta real en nuestro sitio web de ofertas de
empleo y continuamos procesando su Información Personal
en relación con esa cuenta, usted puede en todo momento
completar, actualizar o rectificar su Información Personal
ingresando a su cuenta a través de la sección de ingreso de
solicitantes de nuestro sitio web. Puede eliminar cualquier
información personal que nos haya proporcionado a través
de la página web de ofertas de empleo de South32 en todo
momento poniéndose en contacto con nosotros a través de la
sección Contáctenos en nuestra página web.
También puede optar por no recibir ninguna comunicación
de marketing que le enviemos en cualquier momento dado.
Puede ejercer este derecho siguiendo las instrucciones para
darse de baja de dichas comunicaciones.
Para proteger la integridad y seguridad de la información
que poseemos, podemos pedirle que siga un procedimiento
de acceso definido, que puede incluir pasos para verificar
su identidad.
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No le cobraremos una tarifa por responder a una solicitud de
acceso o corrección, pero posiblemente se le cobren los gastos
razonables en los que incurramos (por ejemplo, costos de
extracción, búsqueda y copia), a menos que la ley aplicable
nos exija que proporcionemos la información sin cargo alguno.
Le informaremos de ello antes de proceder.
Responderemos a cualquier solicitud de acceso dentro de un
plazo razonable (generalmente 30 días o según lo requiera
la ley aplicable). Puede haber casos en los que no podamos
proporcionar la información que usted solicite, por ejemplo,
cuando ello interfiera con la privacidad de otros o dé lugar a
violación de la confidencialidad. En estos casos, le informaremos
el motivo de no poder cumplir con su solicitud.
10.1 Información personal procesada en el contexto de
nuestro(s) establecimiento(s) en el Reino Unido
Si procesamos su Información Personal en el contexto de
nuestro(s) establecimiento(s) en el Reino Unido (por ejemplo,
usted es empleado de South32 SA Investments Limited
o South32 SA Marketing Limited y/o tiene acciones que
cotizan en la Bolsa de Valores de Londres) de acuerdo con
las leyes de privacidad vigentes, además de los derechos
mencionados anteriormente, también puede oponerse al
procesamiento de su Información Personal, solicitarnos que
restrinjamos el procesamiento de su Información Personal
o solicitar la portabilidad de su Información Personal, en los
casos en los que la ley le otorgue esos derechos.
Del mismo modo, si hubiéramos obtenido su Información
Personal con su consentimiento, usted podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento. Tenga en cuenta
que esto no afecta la legitimidad de ningún procesamiento
que hayamos realizado antes de su retiro, ni que tampoco
afectará el procesamiento de su Información Personal que
se realice por causas legales, aparte del consentimiento.
Puede ejercer estos derechos en cualquier momento
poniéndose en contacto con nosotros a través de los datos
que se indican a continuación.

Por correo: 	Privacy Officer South32 Limited
Level 35, 108 St Georges Terrace
Perth WA 6000
Contacto en el Reino Unido: Cualquier pregunta, inquietud
o queja relacionada con
nuestras actividades de
procesamiento en el Reino
Unido puede ser dirigida
por correo electrónico a:
UKprivacyofficer@south32.net
South32 revisará y responderá a su pregunta, inquietud o queja
tan pronto como sea posible, generalmente dentro de los
30 días de recibida.
Si no está satisfecho con nuestra respuesta, puede remitir su
queja a la autoridad de protección de datos competente en
la materia (en Australia, se trata de la Oficina del Comisionado
Australiano de Información (OAIC)). Los datos de contacto pueden
encontrarse en el sitio web de la OAIC www.oaic.gov.au.
En la medida en que se apliquen las leyes de protección
de datos del Reino Unido, usted también tendrá derecho
a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos
local. Para obtener más información sobre a quién contactar,
consulte la sección de Privacidad de nuestro sitio web.

12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE POLÍTICAS
Revisaremos esta Política periódicamente y la actualizaremos
ocasionalmente, o cuando se produzcan cambios normativos
pertinentes. Visite nuestra página web en
https://www.south32.net para obtener una copia de la última
versión de esta Política, en todo momento. En los casos en que
la ley aplicable nos lo exija, le informaremos acerca de cualquier
cambio material mediante la publicación de una notificación en
la sección de privacidad de nuestro sitio web.

11. ¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI
TENGO UNA PREGUNTA O UNA
QUEJA?
Si usted tiene alguna pregunta, preocupación o queja sobre
la forma en que manejamos su Información Personal, o si
usted cree que South32 no ha cumplido con esta Política o ha
violado alguna ley aplicable en relación con el manejo de dicha
información, puede presentar una queja.
Cualquier pregunta, inquietud o queja debe hacerse por
escrito al
Correo electrónico: privacyofficer@south32.net
Esta dirección de correo electrónico también puede ser
utilizada como nuestro punto de contacto específico en Canadá,
para nuestro Responsable de Protección de Datos en Singapur
y para el Responsable de Información en Sudáfrica.
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APÉNDICE A: TIPOS DE INFORMACIÓN QUE OBTENEMOS Y MOTIVOS DE
SU UTILIZACIÓN
La siguiente tabla muestra una lista de los tipos de información / datos que obtenemos y los motivos de su utilización.
En algunas jurisdicciones en las que tenemos operaciones comerciales (por ejemplo, el Reino Unido) debemos notificar al usuario
de nuestros fundamentos legales para el procesamiento de Información Personal. Esto queda establecido, cuando fuera necesario,
en la tabla siguiente.
Datos / Tipo de información

¿Por qué utilizamos esta información?

Fundamentos legales del RU/EEE

Información de identificación como, por ejemplo,
pasaporte; imagen; identificación nacional.

Para verificar su identidad, llevar a cabo
la debida diligencia y registrarlo como
accionista según sea necesario con el fin de
cumplir con nuestras obligaciones legales
y reglamentarias.

Nuestra obligación legal.

Información de contacto: por ejemplo, nombre;
correo electrónico; número de teléfono; dirección.

Para registrarlo como accionista
y contactarlo con información relevante
para usted como accionista en South32.

Nuestra obligación legal.

Información de debida diligencia financiera:
por ejemplo, datos sobre condenas penales,
incluidas las investigaciones; denuncias
o procesamientos relacionados con mala conducta
de carácter financiero.

Para realizar la debida diligencia financiera
adecuada con el objeto de cumplir con los
requisitos reglamentarios y evaluar cualquier
mala conducta financiera.

Nuestra obligación legal
o intereses legítimos
y el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios
relativos a los actos ilícitos
y la deshonestidad.

Accionistas / Inversores (existentes o potenciales)

Nuestra Gente (tales como nuestros directores, gerentes, empleados y personal de contratistas (por ejemplo, mano de obra
contratada, trabajadores temporales o de agencia, personal suplente)).
Tenga en cuenta que esto se aplica solo a nuestra Gente fuera del Reino Unido. Si se encuentra en el Reino Unido, consulte el
Aviso de Privacidad para nuestra Gente del Reino Unido y del EEE, que puede encontrar en la sección acerca de Privacidad de
nuestro sitio web.
Datos de identificación: tales como, su
nombre; género; fotografía; fecha de nacimiento;
identificación del trabajador.

Para verificar su identidad, negociar
y celebrar un contrato con usted
o autorizarlo a realizar trabajos con
South32 o en una sede de South32.

Datos de contacto: tales como, dirección particular
y comercial; número(s) de teléfono; direcciones de
correo electrónico; información de contacto en caso
de emergencia.

Para verificar su identidad, negociar y
N/A
celebrar un contrato con usted o autorizarlo
a realizar trabajos con South32 o en una
sede de South32.

Información laboral: a saber, cargo/ puesto;
ubicación de la oficina; contrato de empleo;
información de capacitación; registros de
desempeño y disciplinarios; procedimientos de
quejas e informes de conducta comercial; horas
de trabajo; registros de enfermedad/días festivos;
información sobre la gestión del talento; datos de
desvinculación o renuncia del empleo; información
sobre ascensos, transferencias y suplencias.

Para celebrar nuestro contrato con usted,
supervisar su cumplimiento de nuestras
políticas/estándares/procedimientos,
proporcionarle capacitación y beneficios
y remunerarlo.

N/A

Información de antecedentes: por ejemplo,
calificaciones académicas/profesionales;
educación, currículum vítae extendido/ abreviado;
conocimientos lingüísticos; datos de los cónyuges
y dependientes; referencias; datos de empleadores
anteriores; afiliación a una asociación profesional
o gremial o a un sindicato.

Para llevar a cabo la diligencia debida
adecuada, para celebrar y ejecutar un
contrato con usted, para implementar
programas de educación y formación,
para efectuar actividades de planificación
y previsión, para autorizarlo a realizar
trabajos con South32 o en una sede
de South32, y para otros procesos
empresariales internacionales.

N/A

Información sobre equidad en el empleo: como
raza y género (cuando lo exija la legislación local).

Para cumplir con las obligaciones legales
de presentación de informes en virtud
de las leyes locales vigentes.

N/A
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Datos / Tipo de información

¿Por qué utilizamos esta información?

Fundamentos legales del RU/EEE

Información de investigación de antecedentes:
por ejemplo, datos de antecedentes penales,
incluida la verificación de antecedentes; información
médica/resultados previos al empleo; pruebas
psicométricas; resultados de pruebas de detección
de drogas y alcohol; comprobaciones anticorrupción
(incluida la información sobre parientes cercanos);
referencias; comprobaciones de calificación;
datos relativos a la supervisión de igualdad de
oportunidades; reclamos de indemnización de
seguro de salud y de accidentes de trabajo;
resultados y registros de supervisión sanitaria.

Para llevar a cabo la debida diligencia
adecuada, para celebrar y ejecutar un
contrato con usted, para implementar
programas de educación y formación,
para efectuar actividades de planificación
y previsión, para autorizarlo a realizar
trabajos con South32 o en una sede
de South32, y para otros procesos
empresariales internacionales.

N/A

Identificadores nacionales: tales como, documento Para llevar a cabo la debida diligencia
nacional de identidad/pasaporte; certificado de
adecuada, para celebrar y ejecutar un
nacimiento; estado de inmigración/visado.
contrato con usted, para implementar
programas de educación y formación,
para efectuar actividades de planificación
y previsión, para autorizarlo a realizar
trabajos para South32 o en una sede
de South32, y para otros procesos
empresariales internacionales.

N/A

Información financiera: tal como datos bancarios, Para celebrar nuestro contrato con usted
información fiscal, retenciones, salarios, beneficios, y proporcionarle beneficios y remuneración.
gastos, asignaciones de la compañía, acciones
y subvenciones de capital.

N/A

Información de TI: información necesaria para
proporcionar acceso a los sistemas y redes de TI
de la empresa, como direcciones IP, archivos de
registro, información de contacto e información de
inicio de sesión.

Para llevar a cabo nuestro contrato con
usted, supervisar el cumplimiento de
nuestras políticas, llevar a cabo nuestras
operaciones comerciales y gestionar
nuestros entornos de TI.

N/A

Otra información relacionada con su empleo:
por ejemplo, información relacionada con auditorías
internas; comunicaciones con usted (incluyendo
notas de reuniones y llamadas telefónicas);
retroalimentación o respuestas a encuestas que
usted nos proporcione.

Para cumplir con nuestras obligaciones
N/A
legales y reglamentarias y para llevar a cabo
nuestro contrato de trabajo con usted
o autorizarlo a realizar trabajos con South32
o en una sede de South32.

Aplicantes a empleo
Por favor, tenga en cuenta que:
■■

■■

Esto solo se aplica a los aplicantes de empleo fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y el Reino Unido. Si usted es
candidato a un puesto de trabajo en el Reino Unido, consulte el Aviso de Privacidad para nuestra Gente del Reino Unido
y del EEE, en la sección sobre Privacidad de nuestro sitio web.
Tenemos un sitio web de ofertas de empleo. Cuando se suscriba al sitio, obtendremos información personal específica sobre
usted de acuerdo con esta Política.

Información de contacto: por ejemplo, nombre;
correo electrónico; número de teléfono; dirección.

Para verificar su identidad, celebrar
y ejecutar un contrato de trabajo con usted
y responder a sus preguntas y solicitudes.

N/A

Información sobre educación y calificación: por
Para evaluar su idoneidad para el puesto
ejemplo, empleador anterior; datos sobre educación; de trabajo solicitado y celebrar y ejecutar
referencias; membresías profesionales; afiliaciones; un contrato de trabajo con usted.
referencias de terceros.

N/A

Otra información relacionada con el empleo
potencial: por ejemplo, información obtenida de
cuestionarios y/o entrevistas de autorización previa;
verificaciones de antecedentes penales; pasaportes
y visados; control de igualdad de oportunidades;
certificados de seguridad; información sanitaria;
información técnica sobre el uso de nuestro sitio
web (por ejemplo, tipo de dispositivo; números
de identificación únicos de dispositivos; tipo de
navegador).

N/A
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Para cumplir con nuestras obligaciones
legales y reglamentarias y para celebrar
nuestro contrato de trabajo con usted.

ADOPTADA EL 15 DE MAYO DE 2015
ACTUALIZADA EL 8 DE AGOSTO DE 2019

Datos / Tipo de información

¿Por qué utilizamos esta información?

Fundamentos legales del RU/EEE

Socios de joint ventures y otros terceros dentro de los cuales South32 tiene relación comercial- incluye proveedores
(de bienes y/o servicios), socios comerciales, socios de JV, coinversores.
Información de contacto: por ejemplo, nombre;
correo electrónico; número de teléfono; razón social;
dirección de la empresa; número de teléfono de
la empresa.

Para establecer una relación comercial
con un tercero. Para mantenerlo
informado acerca de nuestras actividades
y actualizaciones, responder a cualquier
consulta y solicitud, gestionar y resolver
cualquier queja o problema comercial
o legal, llevar a cabo actividades de
planificación y previsión y otros procesos
de negocios internacionales.

Nuestros legítimos intereses.

Personal tercerizado: por ejemplo, nombre;
función/posición; ciudadanía/nacionalidad; números
de documentos de identidad nacional; tipo
y porcentaje de propiedad.

Para llevar a cabo la debida diligencia antes
de entablar una relación con el tercero y/o
decidir si continuar una relación comercial
con un tercero.

Nuestros legítimos intereses
u obligaciones legales.

Información de debida diligencia financiera y de
cumplimiento sobre el personal pertinente: por
ejemplo, datos sobre condenas penales, incluidas
las investigaciones, denuncias o procesamientos
relacionados con mala conducta grave de carácter
financiero o de otro tipo.

Para llevar a cabo la debida diligencia
financiera y de cumplimiento para cumplir
con los requisitos reglamentarios con el fin
de evaluar cualquier inconducta financiera
y de cumplimiento.

Nuestros intereses
legítimos u obligación legal
y el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios
relativos a actos ilícitos
y deshonestidad.

Clientes y otros usuarios de los productos y servicios de South32
Información de contacto y de pago: por ejemplo,
nombre; correo electrónico; número de teléfono;
dirección; información de pagos y datos bancarios
(si fuera necesario).

Para poder proporcionarle nuestros
Para la ejecución de un
productos y servicios, mantenerlo informado contrato y en nuestro interés
sobre nuestras actividades y actualizaciones, legítimo.
responder a cualquier consulta y solicitud,
realizar análisis e investigaciones de
mercado, gestionar y resolver cualquier
queja o problema comercial o legal.

Información técnica: por ejemplo, tipo de
dispositivo; números de identificación únicos
de dispositivos; tipo de navegador; una amplia
ubicación geográfica.

Para controlar el uso de nuestros productos
y servicios y evaluar, mantener, actualizar
y mejorar nuestros productos y servicios,
con el fin de llevar a cabo análisis
e investigaciones de mercado, efectuar
actividades de planificación y previsión
y otros procesos empresariales internos.

Nuestros legítimos intereses.

Información de contacto: por ejemplo, nombre;
correo electrónico; número de teléfono; dirección;
contenido de la consulta de texto libre.

Para responder a sus preguntas
y solicitudes, para proporcionarle una
suscripción a nuestro boletín informativo.

Nuestros legítimos intereses.

Información técnica: por ejemplo, tipo de
dispositivo; números de identificación únicos
de dispositivos; tipo de navegador; una amplia
ubicación geográfica.

Para supervisar el uso de nuestro sitio web
y evaluar, mantener, actualizar y mejorar
nuestro sitio web, con el fin de llevar a cabo
análisis e investigaciones de mercado.

Nuestros legítimos intereses.

Visitantes de nuestro sitio web

Visitantes a nuestras oficinas y emplazamientos físicos
Información de identificación: por ejemplo,
pasaporte o documento nacional de identidad;
nombre; datos de contacto; información del
empleador.

Para verificar su identidad, para
permitirle entrar en nuestras oficinas
o emplazamientos, y para llevar a cabo
la debida diligencia.

Información obtenida durante su visita: por
ejemplo, imágenes de circuito cerrado de televisión,
información sobre el patentamiento de vehículos,
registros de acceso y detalles de patentamiento.

Permitirle el acceso a nuestras instalaciones Nuestros legítimos intereses
de acuerdo con nuestras políticas
y, en algunas circunstancias,
y procedimientos de seguridad y gestionar obligación legal.
y resolver cualquier queja o problema
legal o comercial, incluidos los incidentes
de seguridad.

Otra información relacionada con su visita in
situ: por ejemplo, resultados de pruebas para la
detección de drogas/alcohol.

Adherirse y cumplir con nuestras prácticas Su consentimiento explícito.
de salud y seguridad.
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Nuestros legítimos intereses
y, en algunas circunstancias,
obligación legal.

ADOPTADA EL 15 DE MAYO DE 2015
ACTUALIZADA EL 8 DE AGOSTO DE 2019

