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POLÍTICA DE PRIVACIDAD VINCULADA A LAS CONDICIONES DE EMPLEO DE TEKNI-
PLEX, INC.  

(Versión 1.0 | Rev. 01/1/2020) 

1. PROPÓSITO E INTENCIÓN 

Tekni-Plex, Inc. y sus grupos operativos, casa(s) matriz(ces), subsidiarias y filiales (en forma 
conjunta, «Tekni-Plex, Inc.» o «nosotros») establecen esta Política de privacidad ya que 
procesamos información personal de los empleados y de contratistas independientes que 
residen en California («CA»).  Nos comprometemos a proteger la privacidad y seguridad de 
su información personal.  Esta política de privacidad describe la manera en que recopilamos 
y usamos información personal sobre usted durante su relación laboral con nosotros y una 
vez finalizada.  Se aplica a todos los empleados y contratistas independientes de cualquier 
parte de Tekni-Plex, Inc. que también residen en CA.  Tenemos la responsabilidad de decidir 
cómo conservamos y usamos información personal sobre usted.  Conforme la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California («CCPA, por sus siglas en inglés»), incluidas sus 
enmiendas y vigente a partir del 1 de enero de 2020, debemos enviarle una notificación al 
momento de recopilar la información. 

Esta política se aplica a los solicitantes de empleo, a los empleados actuales, a los 
exempleados y a los contratistas, y no forma parte de ningún contrato de trabajo u otro 
contrato de prestación de servicios.  Es posible que actualicemos esta política en cualquier 
momento. 

Es importante que conozca los términos de esta política, junto con cualquier otro aviso de 
privacidad que le enviemos en determinadas ocasiones cuando debamos recopilar o procesar 
información personal sobre usted, para que sepa cómo y por qué usamos dicha información.  
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad o sobre la manera en que 
manejamos su información personal, comuníquese con nosotros por correo electrónico a 
ccpacompliance@tekni-plex.com o por correo postal a Tekni-Plex, Inc., 460 E. Swedesford 
Road, Suite 3000, Wayne, PA 19087, Atn.:  Cumplimiento de la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California (CCPA, por sus siglas en inglés)  

2. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cumpliremos con la ley de protección de datos vigente. Dicha ley establece que la información 
personal sobre usted que está en nuestro poder debe: a) utilizarse de forma legal, equitativa 
y transparente; b) recopilarse únicamente con fines válidos que le hayamos explicado con 
claridad y no usarse de manera incompatible con tales fines; c) ser pertinente a los fines que 
le hemos informado y limitarse solo a tales fines; d) ser precisa y mantenerse actualizada; e) 
conservarse únicamente mientras sea necesario para los fines informados; y f) conservarse 
de manera segura. 

3. TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS Y CÓMO SE UTILIZA 

En el caso de los solicitantes de empleo, consulte el AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS 
SOLICITANTES DE EMPLEO DE CALIFORNIA RESPECTO DE LA RECOPILACIÓN DE 
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INFORMACIÓN PERSONAL de Tekni-Plex, Inc. para saber qué tipo de información 
recopilamos sobre los solicitantes de empleo y la manera en que la usamos y divulgamos. 

En el caso de los empleados y exempleados, consulte el AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS 
EMPLEADOS DE CALIFORNIA RESPECTO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
PERSONAL de Tekni-Plex, Inc. para saber qué tipo de información recopilamos sobre los 
empleados y exempleados y la manera en que la usamos y divulgamos. 

En el caso de los contratistas independientes, consulte el AVISO DE PRIVACIDAD PARA 
LOS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES DE CALIFORNIA RESPECTO DE LA 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL de Tekni-Plex, Inc. para saber qué tipo de 
información recopilamos sobre los contratistas independientes y la manera en que la usamos 
y divulgamos. 

4. INFORMACIÓN PERSONAL NO SUMINISTRADA 

Si usted no suministra determinada información que hayamos solicitado, es posible que no 
podamos cumplir con nuestras obligaciones laborales o contractuales (como pagarle su 
salario o brindarle un beneficio), o podemos vernos impedidos de cumplir con nuestras 
obligaciones legales (como garantizar la atención médica y seguridad de nuestros 
empleados). 

5. OTRO FIN 

Su información personal se utilizará únicamente con los fines establecidos en nuestro(s) 
aviso(s).  En caso de que debamos usar su información personal con un fin no relacionado, lo 
notificaremos al respecto. Tenga en cuenta que es posible que debamos procesar su 
información personal sin su conocimiento o consentimiento, de conformidad con las normas 
antes mencionadas, cuando así lo permita o requiera la ley aplicable. 

6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Si bien ningún sistema de seguridad de datos puede proteger plenamente la información 
personal frente a violaciones no autorizadas de datos, Tekni-Plex, Inc. ha implementado 
medidas de seguridad y controles razonables, compatibles con sus obligaciones legales en 
virtud de la legislación de California y otras leyes locales, estatales y federales.  Tekni-Plex, 
Inc. se compromete a lo siguiente: a) intentar salvaguardar toda la información personal que 
usted nos suministre; b) garantizar que la información se conserve de manera confidencial y 
segura; y c) tomar todas las medidas razonables para garantizar que se respete la privacidad 
personal.  Toda nuestra información se almacena en forma escrita o electrónica en nuestros 
servidores y computadoras y en diversos lugares físicos. Contamos con medidas de seguridad 
físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger su información personal contra el uso 
indebido, el acceso o la divulgación no autorizados y la pérdida o corrupción causada por virus 
informáticos u otras fuentes que produzcan algún tipo de daño.  Limitamos el acceso a la 
información personal a aquellos miembros del personal, Tekni-Plex, Inc. y a terceros que 
deban tener acceso a esa información para cumplir con los fines identificados en nuestro(s) 
aviso(s). 
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Hemos establecido procedimientos para afrontar cualquier presunta infracción de la seguridad 
de la información y le enviaremos una notificación a usted y a cualquier regulador 
correspondiente sobre una presunta infracción cuando estemos legalmente obligados a 
hacerlo. 

7. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Conservaremos su información personal solo durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con los objetivos para los que hemos recopilado la información, incluidos cumplir con 
los requisitos legales, contables o de presentación de informes correspondientes. Para 
determinar el período adecuado de conservación de la información personal tendremos en 
cuenta la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de la información personal, el riesgo posible 
de daño por el uso o la divulgación no autorizados de su información personal, los fines para 
los cuales procesamos su información personal y el hecho de que podamos lograr esos 
propósitos a través de otros medios, y los requisitos legales correspondientes. 

En algunas circunstancias, es posible que usemos su información personal en forma anónima, 
de manera que ya no pueda relacionarse con usted; en ese caso, podremos usar la 
información sin tener que notificarlo al respecto.  

Una vez finalizada su relación laboral como empleado o contratista de Tekni-Plex, Inc., 
procederemos a conservar y destruir de forma segura su información personal de acuerdo 
con las políticas de conservación de registros de Tekni-Plex, Inc. 

8. MODIFICACIONES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Como parte del esfuerzo por mejorar nuestras prácticas, es posible que debamos revisar 
ocasionalmente la Política de privacidad de Tekni-Plex, Inc. Esta Política de privacidad no 
constituye un contrato y nos reservamos el derecho de modificarla en cualquier momento y 
de notificarle a usted tales cambios publicando una versión actualizada de la política. Usted 
tiene la responsabilidad de revisar esta política ocasionalmente para verificar que se hayan 
realizado cambios. 


