
 

CUADRO DE OBTENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN – 1/1/2020 
Objetivo(s) de la 
posible obtención 

Fuente(s) 
 

Tipo(s) de información Objetivo(s) de la 
posible 
divulgación (si 
corresponde) 

Receptores de la 
divulgación 

Podemos obtener 
información de 
contacto para poder 
comunicarnos con 
usted 
 

Directamente, p. ej., 
de consumidores, 
solicitantes de 
empleo, empleados, 
clientes mayoristas 
y posibles clientes 
mayoristas 

Información de contacto, 
que incluye nombres, 
alias, direcciones, 
números de teléfono y 
direcciones de correo 
electrónico 

Funciones de 
venta y 
mercadotecnia 
 
Cumplimiento 
legal 

Consumidores 
 
Clientes mayoristas 
 
Agencias de 
representantes de 
ventas 

Podemos obtener 
información personal 
del empleado para la 
determinación de 
elegibilidad y la 
administración de 
beneficios, y el pago 
de salarios para 
empleados 

Directamente de 
solicitantes de 
empleo y empleados 

Información personal del 
empleado que incluye 
información de contacto, 
fechas de nacimiento, 
estado civil, 
dependientes, números 
de seguro social, 
compensación, fechas de 
contratación y 
beneficiarios 

Administración 
de beneficios 
 
Procesamiento de 
la nómina 
 
Cumplimiento 
legal 
 

Organismos de 
gobierno 
 
Terceros 
administradores de 
pagos y beneficios 

Podemos obtener 
información sobre 
educación, 
experiencia laboral y 
otros antecedentes 
para fines de 
determinación de 
elegibilidad de empleo 
y compensación 

Directamente de 
solicitantes de 
empleo y empleados 
 
Terceras agencias 
de informes 
 
Referencias 
laborales 
 
Empleadores 
anteriores 
 
Plataformas de 
redes sociales 

La información sobre 
educación, experiencia 
laboral y otros 
antecedentes incluye 
información de contacto, 
puestos laborales, cargos 
laborales, habilidades, 
experiencias, opiniones, 
compensación, 
información sobre 
antecedentes, arrestos y 
condenas penales, 
historial crediticio, 
números de licencia de 
conducir y registros de 
conducción 

Determinaciones 
de empleo 
 
Cumplimiento 
legal 

Organismos de 
gobierno 
 
Agencias de informes 
crediticios y sobre 
antecedentes 
 
Proveedores de 
servicios, como los de 
pruebas de consumo 
de drogas y alcohol 

Podemos obtener 
información de 
clientes mayoristas 
para hacer 
determinaciones de 
crédito, configurar 
cuentas, procesar 
órdenes, pagos, cobros 
y para cumplir con las 
obligaciones legales 

Directamente de 
clientes mayoristas 
o posibles clientes 
mayoristas 
 
Terceras entidades 
de informes 
 
 

La información del 
cliente mayorista incluye 
información de contacto, 
números de 
identificación de 
contribuyentes, historial 
crediticio, certificados de 
reventa, historial de 
compras, seguro, y 
cuentas bancarias, 
tarjetas de crédito u otra 
información de pago 

Procesamiento 
del pago o de la 
compra de 
productos 
 
Cumplimiento 
legal 

Proveedores de 
servicios, como un 
proveedor de 
intercambio de datos 
electrónicos, bancos, 
procesadores de 
tarjetas de crédito 
 

Agencias de informes 
crediticios 
 

Agencias de 
representantes de 
ventas 
 

Organismos de 
gobierno 


