
 

 

Su privacidad y la privacidad de todos los usuarios de nuestro sitio web son importantes para nosotros. 

Tomamos todas las precauciones para proteger la información que usted proporciona. Todos los datos 

personales que usted está proporcionando a través de este sitio web se almacenan y procesan de 

acuerdo con las Reglas de la OIT sobre la protección de datos. Nos comprometemos a tratar sus datos 

con seguridad, respeto y confidencialidad.  

 

Finalidad del tratamiento de datos  

Los datos y la información que usted proporcione se procesarán a los fines del reclutamiento y la 

contratación y en relación con cualquier otra posibilidad posterior de empleo en la OIT, a menos que 

se indique lo contrario. Ciertos tipos de datos personales (por ejemplo, información sobre el origen 

racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos o la 

orientación sexual) no serán solicitados. Solamente un número restringido de personas dentro de la 

OIT tendrán acceso a los datos almacenados en la medida requerida para procesar postulaciones y 

llenar las posiciones abiertas.  

 

Conservación de datos  

De acuerdo con lo anterior, conservaremos sus datos personales en nuestro sistema.  

 

Rectificación y supresión de los datos  

Usted puede consultar los datos de su perfil en cualquier momento conectándose a su perfil. Además, 

usted tiene derecho a editar, eliminar o corregir los datos incorrectos y de oponerse al procesamiento 

de sus datos. Puede retirar su aplicación en cualquier momento desde cualquier vacante a la que haya 

aplicado o eliminar su perfil para que la OIT ya no lo tenga en cuenta para un reclutamiento futuro. 

 

Transferencia de datos  

No recopilamos información para fines distintos a los descritos anteriormente. La información 

proporcionada en este sitio no se compartirá con ninguna organización fuera de la OIT sin el permiso 

expreso del usuario y no se utilizará con fines comerciales.  
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