FMC Corporation
Declaración de privacidad—Datos de la plantilla
En esta Declaración de privacidad (“Declaración”), FMC describe pautas generales sobre la recogida,
utilización y transferencia de los Datos personales que recoge de su plantilla. La presente declaración
podrá complementarse con avisos de privacidad específicos para distintos países; si hay un conflicto
entre estos principios y el aviso específico de un país, tendrá precedencia el aviso específico del país.

Alcance
A efectos de esta Declaración de privacidad, "Datos personales" es información sobre un integrante de
la plantilla de FMC Corporation o de la plantilla de una filial de FMC o una empresa subsidiaria que
identifique a la persona. Por ejemplo, Datos personales pueden incluir, entre otras cosas, la fecha de
contratación, fecha de nacimiento, fecha de inicio/salida, cargo, información sobre remuneración y
prestaciones así como información recogida a través de cuentas de tecnología de la empresa, ya sea
individualmente o en cualquier combinación, si los datos pueden usarse para identificar a una persona.
Esta Declaración se aplica a Datos personales obtenidos de la plantilla de FMC, sus filiales y sus
empresas subsidiarias, con un énfasis en datos recogidos fuera de los Estados Unidos que puedan
transferirse a los Estados Unidos.
Esta Declaración de privacidad no se aplica a información agregada recogida o desarrollada por FMC
sobre la plantilla. La información agregada puede incluir estadísticas, como por ejemplo el número de
personas que trabajan en cierto país, información demográfica o cualquier otra información que no
identifique a una persona específica.

Aviso de recogida y uso de Datos personales
FMC elabora y recibe Datos personales relacionados a la gestión y administración de asuntos previos al
empleo, durante el empleo y posteriores al empleo. FMC usa Datos personales para operaciones
comerciales, desarrollo de la plantilla, tecnologías de la información, fines administrativos y cuando sea
necesario en el curso de procedimientos judiciales o administrativos o según la legislación vigente para
proteger los intereses de FMC y de terceros, o con la correspondiente notificación, tal y como exija la
ley. FMC podrá proporcionar información sobre la plantilla a terceros para fines relacionados al empleo
o administración de los programas de remuneración, prestaciones y recursos humanos de FMC. Por
ejemplo, FMC podrá divulgar Datos personales para consultores de remuneración y prestaciones,
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auditores internos y externos así como profesionales legales o fiscales contratados por la empresa. FMC
no alquila, vende ni arrienda Datos personales de la plantilla.

Elección
Cuando lo exija la ley, FMC ofrecerá a los miembros de la plantilla la oportunidad de optar por que sus
Datos personales no sean recogidos, usados ni divulgados.
En general, FMC no usa ni comparte información "sensible" (por ejemplo, información personal que
especifique problemas médicos o de salud, origen racial o étnico, opiniones políticas, ni creencias
religiosas o filosóficas) sobre la plantilla con terceros, al menos que lo exija la ley o esté autorizada a
hacerlo.

Seguridad de los datos
FMC toma medidas razonables para proteger los Datos personales contra su perdida, uso indebido y
acceso, divulgación, alteración o destrucción no autorizados. Entre estas medidas incluyen, entre otras:
capacitación y comunicación de políticas y prácticas adecuadas; acceso restringido y supervisión de
edificios, sistemas y archivos; medidas técnicas adecuadas incluidos los cortafuegos, etc.; protección
mediante contraseña personal y autenticación; requisitos de autorización para acceder a Datos
personales solo cuando sea necesario debido a requisitos del trabajo o para fines de empresa
específicos. FMC almacenará los Datos personales durante el tiempo que se considere razonablemente
necesario. Esto podría extenderse posteriormente al periodo de empleo o contratación de la persona.

Transferencia
Las entidades de FMC que no estén en los Estados Unidos pueden transferir Datos personales fuera del
país de recogida a la sede central de FMC en los Estados Unidos para fines compatibles con este aviso.
FMC también podrá utilizar proveedores de servicios externos, incluidos proveedores en la nube, para
alojar Datos personales. Muchos de los servidores que almacenan Datos personales, operados por FMC
o por terceros independientes, se mantienen en los Estados Unidos. Por lo tanto, los Datos personales
de la plantilla de FMC, filiales de FMC y sus empresas subsidiarias se podrán exportar, guardar y tramitar
en los Estados Unidos. Los Datos personales almacenados en los Estados Unidos pueden estar sujetos a
las solicitudes legales de los tribunales o de las autoridades policiales de los Estados Unidos.
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Integridad de los datos
FMC procesa Datos personales de forma coherente con los fines por los cuales fueron recogidos o
autorizados posteriormente por un individuo o legislación aplicable. En la medida que sea necesario
parar a tal fin, FMC aplica las medidas razonables para asegurarse de que los Datos personales sean
precisos, completos, actuales y fiables con relación a su uso previsto.

Acceso
FMC brinda a la plantilla un acceso razonable a sus Datos personales que hayan proporcionado a la
empresa. FMC también les permite revisar y corregir sus Datos personales, según corresponda,
comunicándose con el Centro de servicio de Recursos Humanos.

Preguntas
Si se planteara alguna queja sobre el uso de Datos personales por parte de FMC, FMC investigará e
intentará resolver cualquier disputa. Las preguntas o inquietudes sobre esta Declaración de privacidad
deberán ir dirigidas al Centro de servicio de Recursos Humanos usando la información que sigue a
continuación:

FMC Human Resources Service Center
701 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628 EE. UU.
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Si no puede resolverse la disputa, las personas interesadas podrán tener ciertos derechos bajo las leyes
locales. Dentro de la Unión Europea FMC participará en los procedimientos de resolución de disputas
de las autoridades europeas para la protección de datos.

Enmienda
Esta Declaración de privacidad podrá enmendarse periódicamente.
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