
                                             

 

Anexo A - Matriz de Procesamiento de Información - 

Consultores 

Tipo de información 

personal y fuente 

Propósito  Base 

Legal 

Tiempo de 

retención 

o criterio 
Detalles de identificación- Es decir, 

nombre de los consultores, RUT 

empresa, título, número de identidad 

personal, fotografía y video. 

 

Datos Sensibles: Edad, sexo, estado 

militar, estado de discapacidad y 

ciudadanía del consultor. 

 

Fuente: Directamente de los 

consultores 

 

Habilitar a ASSA ABLOY a identificarlo a fines de cumplir 

todas las obligaciones en relación a su surgimiento desde 

las relaciones consultivas. 

Obligación 

contractual 

Durante la 

asignación. Nombre 

o número de 

identidad para ser 

guardado por tanto 

como sea requerido 

bajo la aplicación 

de resguardo de 

libros y 

regulaciones de 

resguardo de 

archivos 

personales. 

Habilitar a ASSA ABLOY a identificarlo, administrar y 

cumplir sus obligaciones bajo las leyes, incluyendo proveer 

información correcta a las autoridades correspondientes. 

Obligación 

legal 

Para permitir que ASSA ABLOY cumpla con sus 

obligaciones de realizar investigaciones internas, auditorías 

y la prevención de robo o fraude. 

Contrato 

Información de contacto- Dirección, 

número telefónico (negocios), dirección 

de email, número de fax (negocios).  

 

Fuente: Directamente de los 

consultores y ASSA ABLOY 

Habilitar a ASSA ABLOY a hacer contacto con usted a fines 

de cumplir todas las obligaciones relacionadas con su 

surgimiento de las relaciones consultivas. 

Contrato Durante la 

asignación y 

mientras pueda 

presentarse un 

reclamo contra 

ASSA ABLOY. 

Permitir que ASSA ABLOY administre y cumpla con sus 

obligaciones bajo la ley obligatoria, como el manejo de 

pagos, retención de impuestos y proporcionar la 

información correcta a las autoridades pertinentes 

Obligación 

legal 

Habilitar a ASSA ABLOY a manejar un protocolo efectivo en 

caso de situaciones de emergencia y gestión de crisis. 

Contrato 

Detalles del contrato de asignación- 

Términos y condiciones de la asignación 

y tipo de empleo 

 

Fuente: ASSA ABLOY  

 

Habilitar a ASSA ABLOY a cumplir todas sus obligaciones 

de su surgimiento de sus relaciones y acuerdos 

consultivos. 

Contrato Durante la 

asignación y 

mientras se pueda 

presentar un 

reclamo en contra 

de ASSA ABLOY o 

por el tiempo que 

se requiera 

mantener 

resguardadas la 

contabilidad y 

reglamentaciones 

para mantener los 

archivos personales 

Habilitar a ASSA ABLOY a refutar reclamos de sus 

consultores. 

Contrato 

Detalles de la asignación– 

Calificaciones laborales, antecedentes 

educativos, empleadores pasados e 

información de rendimiento 

 

Fuente: Directamente de los 

consultores y ASSA ABLOY 

 

Habilitar a ASSA a administrar y mantener los records 

personales, registrar y crear una base de datos de 

competencia. 

Contrato Durante la 

asignación o 

mientras tal 

información sea 

requerida para ser 

mantenida por la 

contabilidad y 

archivos personales 

que mantienen las 

regulaciones. 

Habilitar a ASSA ABLOY para facilitar su desarrollo y llevar 

a cabo y dar seguimiento a las revisiones de desempeño. 

Contrato Durante la 

asignación 

Detalles laborales – Tiempo de 

trabajo, quehacer laboral, asignaciones, 

descripción del trabajo, duración de la 

asignación. 

 

Fuente: ASSA ABLOY  

Habilitar a ASSA ABLOY para adaptar su estructura 

institucional, administración de personal, tiempos de 

proyectos 

Contrato Durante la 

asignación 

Habilitar a ASSA ABLOY a administrar y mantener los 

registros personales. 

Obligación 

legal 
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Información relativa a 

compensación y beneficios – Es 

decir, todas las compensaciones y otro 

tipo de remuneraciones pagadas al 

consultor. 

 

Fuente: ASSA ABLOY 

Habilitar a ASSA ABLOY para administrar y cumplir sus 

obligaciones en virtud del acuerdo de consultoría u otros 

acuerdos individuales. 

Contrato Durante la 

asignación y 

mientras lo exijan 

las normas 

aplicables de 

contabilidad y 

archivo personal. 

De lo contrario, 

dicha información 

se conservará 

mientras pueda 

presentarse un 

reclamo contra 

ASSA ABLOY. 

 

Habilitar a ASSA ABLOY para mantener registros contables 

y otros registros económicos para propósitos de 

mantenimiento de contabilidad. 

Obligación 

Legal 

Habilitar a ASSA ABLOY para ser capaz de refutar reclamos 

de sus consultores. 

Contrato 

Detalles de cuenta bancaria – Es 

decir, número de cuenta bancaria, 

banco, montos sobre depósitos y 

retenciones de impuestos. 

 

Fuente: Directamente del consultor. 

  

 

Habilitar a ASSA ABLOY para realizar pagos basados en las 

relaciones consultivas. 

Contrato Hasta el último 

pago que se deba. 

Para permitir que ASSA ABLOY cumpla con sus 

obligaciones de realizar investigaciones internas, auditorías 

y la prevención de robo o fraude. 

Contrato  

Información de TI – Nombres de 

usuario, contraseñas, información de 

inicio de sesión del computador, email, 

información de entrada de acceso a 

aplicaciones provistas por ASSA ABLOY 

para ser utilizadas en su trabajo 

 

 

Fuente: Directamente de los 

consultores y ASSA ABLOY. 

Habilitar a ASSA ABLOY para que garantice la autorización 

y acceso correcto a las instalaciones y sistemas de TI, que 

vigile y garantice el cumplimiento de las normas y políticas 

internas previamente comunicadas, con respecto al uso 

permitido del sistema de TI de ASSA ABLOY y que es vital 

para sus negocios. 

Contrato Tanto tiempo como 

sea necesario con 

fines de investigar 

presuntas 

violaciones de las 

políticas internas 

de ASSA ABLOY. 

Habilitar a ASSA ABLOY para mantener y manejar un 

entorno seguro para los consultores e instalaciones de 

ASSA ABLOY. 

Obligación 

Legal 

Durante la 

asignación y 

mientras lo exijan 

las normas 

aplicables de 

contabilidad y 

archivo personal 

Internet u otra actividad de red 

electrónica relacionada con el 

aprendizaje y el desarrollo, es decir, 

nombres de usuario, contraseñas, datos 

de registro de la computadora, correos 

electrónicos, información de acceso de 

entrada 

 

Fuente: ASSA ABLOY 

Para registrar las habilidades laborales requeridas Contrato Durante la 

asignación y 

mientras pueda 

presentarse un 

reclamo contra 

ASSA ABLOY 

Para registrar y procesar pagos por entrenamientos 

completados 

Contrato Durante la 

asignación y 

mientras pueda 

presentarse un 

reclamo contra 

ASSA ABLOY 

Examen médico: es decir, 

información térmica u otros síntomas 

relacionados con la enfermedad 

relevante según lo especificado por la 

autoridad de salud pertinente. 

Fuente: ASSA ABLOY 

Durante los momentos en que el gobierno emita avisos de 

emergencias de tipo médico (es decir, pandemia), los 

empleados podrían estar sujetos a una detección de 

temperatura elevada de otros síntomas relevantes para la 

enfermedad 

Contrato Durante la 

asignación y 

mientras pueda 

presentarse un 

reclamo contra 

ASSA ABLOY 

 


