Tu privacidad es nuestra prioridad.
El presente sitio web utiliza cookies para prestar un mejor servicio, fomentar el tráfico en la
web y personalizar los anuncios basados en sus datos de navegación o en el desarrollo de
perfiles de publicidad basados en los datos que recopilamos y que podemos compartir con los
terceros.
Política de privacidad:
Estimado candidato (a) Redtrabaje es un sitio web privado, tiene como objetivo principal
ayudar a todos los que buscan una oportunidad nueva o incluso una recolocación en el
mercado de trabajo. Estamos altamente comprometidos para cumplir con el compromiso de
mantener tu información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. Por eso, sigue
abajo nuestra política de privacidad pensada especialmente para usted.
Las ofertas de empleos son traídas a través de la base de datos de la empresa que ofreció el
empleo. Cuando usted se inscribe para cualquier oferta de empleo, su currículum estará a
disposición de la empresa que ofreció la vacante. En este caso usted está autorizándonos a
enviar su currículum vitae, así que usted puede registrarse en el proceso de selección.
Las ofertas de empleos con "perfil ciego o confidencial", son aquellas que usted se inscribirá en
una vacante de empleo en la cual la empresa decidió no identificarse, es decir, no divulgó su
identidad. Si la empresa gestiona esta oferta a través de su propia base de datos, su currículum
se asignará a la empresa, pero no será informada sobre su identidad en el momento de la
inscripción.
En el caso de que una empresa visualice su currículum, usted será notificado de los cambios en
el estado de sus candidaturas, aviso técnico, actualizaciones del currículo, campañas, mensaje
para que podamos mantener contacto frecuentemente, entre otros.
Permitir que su currículum sea visualizado y enviado automáticamente a las empresas. Los
datos que usted incluyó en su currículo serán visualizados por las empresas, incluso sin haber
aplicado en una oferta de empleo, debido a que es realizado una investigación en nuestra base
de datos de candidatos según su cargo y ciudad. Lo hacemos así, porque nuestro único interés
es que la empresa encuentre el candidato ideal y que el candidato pueda tener más
oportunidades en el ámbito laboral. Si la empresa se interesa en su perfil, entrara en contacto
con el candidato, para verificar si usted tiene interés en la oferta de trabajo.
Nosotros enviaremos mensajes para informarle de mejoras o de nuevas características en
nuestro sitio, nuevos productos y servicios. También enviaremos consejos para ayudarle a
mejorar su currículum, por ejemplo: cómo prepararse para una entrevista o como buscar un
empleo eficiente, entre diversos contenidos relacionados.
Enviaremos ofertas para usted y alertas de empleo, trataremos sus datos curriculares, sus
encuestas de empleo y sus registros para notificarle acerca de las mejores vacantes
encontradas y que sean adecuadas para su perfil.

Utilizamos publicidad inteligente sobre la base de sus datos de navegación que reunimos a
través del uso de cookies, mostramos una publicidad adaptada para su gusto y preferencia. No
tomaremos ninguna decisión automatizada sobre la base de este perfil que produce efectos
significativos o legales para usted.

Vacantes de redireccionamiento: Como el objetivo de Redtrabaje es ser una página de
clasificados de vacantes de empleo, algunas vacantes son captadas automáticamente y
publicadas en nuestro portal para facilitar el acceso a la información de las mismas.

Cuando usted visualiza una vacante en Redtrabaje y este anuncio es de una página aliada, al
hacer click para postularse, usted será redireccionado a esa página web, en esos casos usted
deberá registrarse como ellos lo indican.

Nuestro página web está protegida contra abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios
(por ejemplo, ataques de negación de servicios y actividades fraudulentas).
En caso de que sea necesario que los organismos públicos y autoridades, verifiquen nuestra
base de datos, siempre será de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.

Derechos
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales, solicitar su exclusión cuando los
datos ya no son necesarios para los propósitos que fueran recogidos.
Por motivos personales, usted puede solicitar la exclusión de los datos o defensa de posibles
reclamaciones e inmediatamente dejaremos de procesar sus datos y haremos la exclusión.
Políticas de cookies
Cookies son necesarios para conseguir realizar los servicios que fueron solicitados con la mayor
seguridad posible y así recordar cuales configuraciones usted prefiere.
Existe algunos tipos de cookies que utilizamos: 1. Cookies analíticos y de preferencias: Analiza
los usuarios, lo cuál permite tener una visión general, de cómo es utilizado nuestro sitio web.
2. Cookies de publicidad: Eso permite que sean exibido publicidades, monitoreo de la página
web y también la utilizamos para enviar campañas de adquisición de tráfico de redes externas.
Supervisamos la actividad de un usuario para ofrecer publicidad en otras páginas web.
3. Cookies personalizadas: Utilizamos sus datos para mostrar las publicidades que encaja en su
perfil y en lo que está buscando. Trabajamos con terceros para mostrar una publicidad
personalizada sólo para su perfil, utilizamos la base de navegaciones que usted hace en el sitio
web.

Las cookies son importantes para usted debido a: 1. Seguridad: Gracias a las cookies podemos
garantizar un acceso totalmente seguro a su cuenta. 2. Preferencias: Las cookies se utilizan
para "guardar" sus preferencias. 3. Análisis: seguimos el tráfico del sitio web para identificar

los problemas desde el principio. 4. Funciones del sitio web: hacemos acompañamientos de las
encuestas de empleo que usted realiza y así conseguimos mostrar las ofertas de empleo
semejante a tu perfil. 5. Publicidad: Utilizamos información de lo que se busca, para mostrar
los anuncios en nuestro sitio web.
Modifique y desactive cookies
Los cookies pueden ser desactivados o bloqueados, activando la configuración de su
navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.

