FMC Corporation
Declaración de Privacidad—Datos de Recursos Humanos
FMC Corporation (“FMC”) cumple con el U.S.-EU Safe Harbor Framework y el Marco del U.S.Swiss Safe Harbor Framework establecidos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos respecto a
la recopilación, uso y conservación de información personal procedente de los países miembros de la Unión
Europea (“UE”) y Suiza. Esta Declaración de Privacidad se refiere únicamente a los Datos Personales de
RR. HH. mantenidos, tratados o controlados por FMC en el contexto de la relación que mantienen con FMC
como empleados o contratistas. En concreto, esta Declaración de Privacidad se centra en la recopilación y el
uso de Datos Personales que pueden ser transferidos a Estados Unidos y que hayan sido obtenidos de
empleados o contratistas de FMC y de filiales y sociedades participadas de FMC ubicadas en la Unión
Europea o Suiza.
A los efectos de esta Declaración de Privacidad, “Datos Personales” se refiere a información que
cumple los siguientes requisitos:


relativa a la relación con FMC de un determinado empleado o contratista de FMC
Corporation o de filiales o empresas participadas de FMC que esté empleado en la Unión
Europea o Suiza,



que identifica a ese empleado o contratista,



que es transferida de la Unión Europea o Suiza a Estados Unidos.

Por ejemplo, los Datos Personales pueden incluir, entre otra información, la fecha de contratación,
fecha de nacimiento, fecha de inicio o finalización, información sobre remuneración y prestaciones e
información recogida a través de cuentas tecnológicas emitidas por la empresa.
Aviso de recopilación y uso de Datos Personales
FMC crea y recibe Datos Personales en relación con la gestión y administración de cuestiones
previas, durante y posteriores al empleo. FMC utilizará dicha información para el desempeño de las
actividades comerciales, el desarrollo de los empleados y cuestiones administrativas o cuando sea necesario
en el transcurso de procedimientos judiciales o administrativos o lo exija la legislación aplicable, a fin de
proteger los intereses de FMC y de terceros. En un momento dado FMC puede proporcionar a terceros
información sobre los empleados o contratistas para fines relacionados con el empleo o la administración de
los programas de remuneración, prestaciones y recursos humanos de FMC. Por ejemplo, FMC puede revelar
Datos Personales a consultores de remuneración y prestaciones, auditores internos o externos y profesionales
jurídicos o fiscales contratados por la empresa.
FMC solo comunicará Datos Personales en relación con la situación de una persona en calidad de
empleado o contratista presente o pasado. Los Datos Personales no se arrendarán, venderán o alquilarán a
terceros para fines no relacionados con el estado de esa persona como empleado o contratista presente o
pasado.
Esta Declaración de Privacidad no se aplica a la información que de forma conjunta recopile o
elabore FMC en relación con empleados o contratistas. La información conjunta puede consistir en
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estadísticas, como el número de personas empleadas en un determinado país, información demográfica o
cualquier otra información que no identifica a una persona específica.
Posibilidad de elección
Cuando lo requiera la ley, FMC ofrecerá a empleados y contratistas la oportunidad de negarse a que
sus Datos Personales sean recopilados, usados y revelados.
Cualquier retirada de la autorización de recopilación, uso y revelación de los Datos Personales,
cuando lo permita la ley, puede afectar a determinados aspectos de la relación laboral o hacer que el
empleado o contratista deje de optar a ciertos beneficios y servicios proporcionados por FMC, en la medida
en que los Datos Personales afectados por la revocación del consentimiento sean necesario para procesar
dichos beneficios.
FMC no tiene intención de usar ni comunicar a terceros ninguna información "sensible" (por
ejemplo, información personal que especifique enfermedades médicas o afecciones, origen racial o étnico,
opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas) sobre los empleados o contratistas. No obstante, se
solicitará el consentimiento de los empleados o contratistas correspondientes antes de cualquier uso potencial
de información sensible,conforme a la ley aplicable, si esta va a ser divulgada a un tercero que no sea filial o
agente de FMC o va a ser utilizada para un propósito distinto al indicado en el momento de la recopilación o
a otro autorizado posteriormente por el empleado o contratista.
Seguridad de los datos
FMC adopta medidas razonables para proteger los Datos Personales frente a pérdidas, uso indebido o
acceso, revelación, alteración o destrucción no autorizados. Estas medidas consisten, entre otras, en la
formación sobre políticas y prácticas adecuadas y su comunicación; acceso restringido y vigilancia de
edificios, sistemas y archivos; medidas técnicas apropiadas, incluidos cortafuegos, etc.; contraseña personal y
protección de autenticación, así como requisitos de autorización para acceder a Datos Personales en función
de la “necesidad de conocimiento” en la medida en que sea necesario para desempeñar un trabajo o para
propósitos comerciales específicos. FMC almacenará los Datos Personales durante el tiempo que se
considere razonablemente necesario. Esto puede extenderse más allá del periodo de vigencia del empleo o la
relación laboral de una persona.
Transferencia ulterior
Antes de la divulgación de Datos Personales a terceros, FMC confirmará que estos se adhieren a los
Principios de Privacidad de Safe Harbor o, en su defecto, que se comprometen a ofrecer como mínimo el
mismo nivel de protección de privacidad requerida por los Principios de Privacidad de Safe Harbor.
Muchos de los servidores que almacenan Datos Personales se mantienen en los Estados Unidos de
América. Por lo tanto, sus Datos Personales podrán ser exportados a Estados Unidos y almacenados y
procesados en dicho país. Al convertirse en empleado o contratista, proporciona de forma libre y específica
su consentimiento a FMC para exportar y almacenar sus Datos Personales en Estados Unidos. Usted entiende
que los Datos Personales almacenados en Estados Unidos pueden ser objeto de solicitudes legítimas de los
tribunales o las autoridades policiales de dicho país.
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Integridad de los datos
FMC procesa los Datos Personales solo de forma compatible con los fines para los que fueron
recopilados o autorizados posteriormente por el empleado o contratista. En la medida necesaria para estos
efectos, FMC adopta las medidas razonables para asegurarse de que los Datos Personales sean exactos y
completos, y estén actualizados, además de ser fiables respecto a su uso previsto.
Acceso
FMC ofrece a las personas acceso razonable a los Datos Personales que proporcionan a FMC. FMC
también ofrece la posibilidad de revisar y corregir los Datos Personales, en su caso, poniéndose en contacto
con el Centro de Servicios de Recursos Humanos.
Derechos
Si un empleado o contratista de la UE o Suiza presenta una queja respecto al uso de Datos
Personales, FMC investigará y tratará de resolver cualquier conflicto. Cualquier pregunta o duda sobre esta
Declaración de Privacidad o el manejo de los Datos Personales del empleado o contratista debe dirigirse al
Director del Centro de Servicios de Recursos Humanos usando la información siguiente:
FMC Human Resources Service Center
801 Princeton South Corporate Center
Ewing, NJ 08628
HRSC@FMC.com
1 (888) 362 – 4448
Si la controversia no puede ser resuelta, el empleado o contratista podrá tener ciertos derechos en virtud de
las leyes locales del país en el que se encuentre. FMC participará en los procedimientos de resolución de
controversias de las autoridades europeas de protección de datos.
Modificación
Esta Declaración de Privacidad podrá ser modificada cada cierto tiempo en consonancia con los
requisitos establecidos en los Principios de Privacidad de Safe Harbor. En caso de modificación, se efectuará
la notificación correspondiente.



Si desea más información sobre el programa Safe Harbor o consultar la certificación de FMC
Corporation, visite http://www.export.gov/safeharbor/
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