Aviso de privacidad del talento y el equipo
Introducción
Su privacidad y la protección de sus datos personales son importantes para Netflix. Queremos
que comprenda cómo y porqué procesamos sus datos personales. ("Datos personales" a
veces se denomina también "información personal"). Hemos elaborado este aviso de
privacidad para ayudarlo a comprender cómo Netflix recopila y utiliza sus datos personales
durante y después de su relación con nosotros.
El procesamiento de sus datos personales siempre se realizará conforme a las leyes de
protección de datos aplicables.
El presente aviso de privacidad se aplica al talento y al equipo. Le recomendamos que se
familiarice con él y nos escriba a netflixdpo@netflix.com si tiene alguna pregunta.

El presente aviso se aplica al talento y al equipo, tanto durante su relación con nosotros o con
posterioridad a su extinción. Este aviso no forma parte de ningún contrato de suministro de
servicios. Podemos actualizar este aviso en cualquier momento y le informaremos sobre cualquier
cambio de importancia.
Es importante que lea este aviso, junto con cualquier otro documento de privacidad que podamos
proporcionar en ocasiones específicas cuando recopilamos o procesamos sus datos personales,
para que sepa cómo y porqué utilizamos dicha información.
Cómo procesamos sus datos personales
Netflix solo utilizará sus datos personales cuando se le permita hacerlo de conformidad con las
leyes de protección de datos. Principalmente, procesaremos sus datos personales en relación con
la producción, distribución y comercialización de la producción en la que usted participa.
Estos son los fines para los cuales procesamos sus datos personales:
●

Gestión y administración de personal: gestión de las actividades laborales y de personal
en general, incluidas las evaluaciones, gestión de proyectos; realización de planes de viaje
de negocios; compilación de pistas de auditoría y otras herramientas de informes; mantener
registros relacionados con actividades comerciales; elaboración de presupuestos, gestión
financiera y presentación de informes; comunicaciones; y actividades de monitoreo
(incluido el monitoreo de teléfono, correo electrónico, Internet y otros recursos de Netflix); y
realización de investigaciones internas.

●

Nómina y gestión de beneficios: administración de pagos; administrar y pagar salarios y
revisiones salariales, sueldos y otros premios, como opciones de compra de acciones,
concesiones de acciones y bonos, atención médica, pensiones y planes de ahorro; y otros
beneficios contractuales y préstamos.

●

Planificación y asignación de trabajo: realización de análisis y planificación de personal; y
asignación de activos y recursos humanos de Netflix.

●

Administración de recursos humanos: que incluye la administración y gestión de
capacitación, licencias, promociones, transferencias; gestión de entrenamiento, asuntos
disciplinarios y despidos; operación y gestión de TI y sistemas de comunicaciones; y
gestión de fusiones, adquisiciones y reorganizaciones o enajenaciones.
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●

Comunicaciones (inclusive en emergencias): que incluye facilitar la comunicación con el
talento y el equipo; proporcionar referencias; asegurar la continuidad del negocio; proteger
la salud y la seguridad del talento, el equipo y otros; salvaguardar la infraestructura de las
tecnologías de información, los equipos de oficina y otras propiedades; y facilitar la
comunicación en una emergencia.

●

Cumplimiento: que incluye cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo aplicables,
como el impuesto sobre la renta y las retenciones del seguro social; mantenimiento de
registros e informes; realización de auditorías; cumplimiento con la aplicación de la ley y
solicitudes similares de conformidad con la legislación aplicable; cumplimiento con los
derechos legales y recursos; defensa de litigios y gestión de quejas o reclamos internos; y
cumplimiento con las políticas y procedimientos internos.

También podemos recopilar y utilizar datos personales "especiales" o "sensibles", que son datos
personales relacionados con su afiliación sindical, salud, condenas penales, antecedentes, etnia,
religión, orientación sexual o inclinación política. Cuando se requieran estos datos personales, solo
los procesaremos de la siguiente manera:
●

cuando tengamos su consentimiento explícito;

●

cuando sea necesario cumplir con nuestras obligaciones y ejercer nuestros derechos en
materia de empleo, seguridad social, ley de protección social o convenio colectivo;

●

cuando sea necesario para la evaluación de su capacidad de trabajo;

●

cuando sea necesario por razones de interés público relevante;

●

cuando sea requerido conforme a una obligación legal específica; o

●

cuando usted de forma manifiesta haya puesto a nuestra disposición esta información.

Divulgación de sus datos personales
Podemos divulgar sus datos personales a nuestros afiliados, empresas del grupo y ciertos terceros
para procesar sus datos personales en nuestro nombre. En cada caso, nos aseguraremos de que
todas esas partes solo procesen sus datos personales de conformidad con el presente aviso de
privacidad.
También podemos divulgar sus datos personales en las siguientes circunstancias:
●

cuando consideremos que es necesario hacerlo para proteger nuestros derechos,
propiedad o seguridad, de nuestra producción, de nuestros otros talentos y equipo, o del
público;

●

para hacer cumplir un contrato o política que tengamos con usted;

●

para investigar y defendernos, o a otros, de cualquier reclamo o acusación de terceros; y

●

en relación con una transacción comercial, como una fusión, cambio de control o venta de
activos.

Cuando compartamos datos personales con países fuera del Espacio Económico Europeo y otras
regiones que tienen legislación general en materia de protección de datos, nos aseguraremos de
que dicha información se transfiera de conformidad con el presente aviso de privacidad y con las
leyes aplicables sobre protección de datos.
Retención de datos
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Netflix solo conservará sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir con
los fines para los que los hemos recopilado, incluso para cumplir con los requisitos legales,
contables o de informes. Para determinar el período de retención adecuado de los datos
personales, consideramos la cantidad, naturaleza y sensibilidad de los datos personales, el riesgo
potencial de daño por el uso no autorizado o la divulgación de sus datos personales, los fines para
los cuales procesamos sus datos personales y si podemos lograr esos fines a través de otros
medios y los requisitos legales aplicables.
Tenga en cuenta que siempre conservaremos en nuestros registros una constancia de todos esos
datos involucrados en la producción.

Su deber de informarnos los cambios
Netflix debe asegurar que los datos personales que posee sobre usted sean precisos y estén
actualizados. Por lo tanto, le solicitamos que nos notifique lo antes posible si sus datos personales
cambian durante su relación con nosotros.

Su información y sus derechos
Puede solicitar acceso a sus datos personales, o corregir o actualizar lo datos personales
desactualizados o inexactos que tenemos sobre usted. Para hacer solicitudes, o si tiene alguna otra
pregunta en relación con nuestra política de privacidad, comuníquese con nuestra oficina de
protección de datos/privacidad. Al comunicarse con nuestro Responsable de protección de
datos/oficina de privacidad, asegúrese de informar a qué producción(es) estaba afiliado:
netflixdpo@netflix.com. Respondemos a todas las solicitudes de individuos que quieran ejercer sus
derechos a la protección de datos de acuerdo con las leyes correspondientes. Podemos rechazar
solicitudes que no sean proporcionales o que la ley no exija, incluidas aquellas que resulten
extremadamente poco prácticas, que puedan requerir un esfuerzo técnico desproporcionado o que
podrían exponernos a riesgos operativos.
Tenga en cuenta que los derechos antes mencionados no son absolutos, y pueden existir
circunstancias en las que no podamos cumplir con su solicitud (total o parcialmente). En tales
casos, le explicaremos porqué no podemos cumplir con la solicitud.
Es posible que tengamos que solicitarle información específica para confirmar su identidad y
garantizar su derecho a acceder a la información (o ejercer cualquiera de sus otros derechos). Esta
es otra medida de seguridad adecuada para garantizar que los datos personales no se divulguen a
ninguna persona que no tenga derecho a recibirlos.
Derecho a retirar el consentimiento
En circunstancias limitadas en las que puede haber otorgado su consentimiento para la
recopilación, el procesamiento y la transferencia de sus datos personales para un propósito
específico, tiene derecho a retirar su consentimiento para ese procesamiento específico en
cualquier momento. Para retirar su consentimiento, comuníquese con nuestro Responsable de
protección de datos/oficina de privacidad escribiendo a netflixdpo@netflix.com. Una vez que
hayamos recibido la notificación de que ha retirado su consentimiento, ya no procesaremos su
información para los fines o propósitos que acordó originalmente, a menos que tengamos otro
motivo legal para hacerlo, que le informaremos al responderle. Sin embargo, tenga en cuenta que,
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en la mayoría de los casos, no dependemos de su consentimiento para procesar sus datos
personales.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta en relación con sus datos personales o sobre cómo Netflix los procesa,
comuníquese con nuestro Responsable de protección de datos/oficina de privacidad a la siguiente
dirección de email. Al comunicarse con nosotros, asegúrese de informar a qué producción(es)
estaba afiliado:
Responsable de protección de datos de Netflix: netflixdpo@netflix.com
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