
Aviso al candidato sobre su información personal 
 

1. Descripción general 
 
Este Aviso explica sus derechos en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California 
de 2018 (California Consumer Privacy Act, “CCPA”) (artículo 1798.100 Código Civil de California 
y subsiguientes) y le ayuda a comprender cómo JC Resorts LLC (“JC Resorts”) recopila, 
almacena, utiliza, comparte y asegura su información personal en cumplimiento con la CCPA. 
En este Aviso, los términos “JC Resorts”, “compañía”, “nosotros” y “nuestro” se refieren a JC 
Resorts y sus filiales y subsidiarias. 

 

2. A quién se aplica este aviso 

 
La CCPA otorga ciertos derechos a los candidatos a un empleo (“candidato” o “usted”). Además, 
la CCPA protege la información personal que usted proporciona a JC Resorts sobre otros 
individuos, como la información personal de un contacto de emergencia. 
 

3. Qué recolectamos y por qué 
 
Como se describe con más detalle en la siguiente tabla, la empresa recopila información que 
identifica, se relaciona, describe, es razonablemente capaz de asociarse, o podría relacionarse, 
directa o indirectamente, con nuestros candidatos (“Información personal”). La Información 
personal no incluye información pública disponible en los registros gubernamentales, información 
no identificada o información agregada. 
 
El siguiente cuadro detalla los fines para los que recogimos la Información personal en los últimos 
doce (12) meses, y las categorías de información que recogimos para cada fin. No recopilaremos 
categorías adicionales de Información personal ni utilizaremos la Información personal que 
hemos recopilado para fines materiales diferentes sin antes notificarlo a los candidatos. 
 

Información personal recopilada por JC Resorts  
Reclutamiento y contratación 

 Identificadores personales 

 Características de las clasificaciones protegidas en virtud de la ley de California o la 
ley federal 

 Información profesional o laboral 

 Información sobre educación 

 Información médica 

 Información del contacto de referencia 

 Información de contacto en caso de emergencia 

Informes del gobierno 

 Características de las clasificaciones protegidas en virtud de la ley de California o la 
ley federal  

 
 



4. De dónde obtenemos su información personal 
 
Recopilamos su Información personal de las siguientes fuentes: 
 

 Usted: Principalmente, recogeremos la Información personal a través de usted en el 
proceso de solicitud del empleo.  
 

 Terceros: Cuando recopilamos su Información personal a través de terceros, como los 
sitios web de búsqueda de empleo, es porque usted nos ha dado su consentimiento a 
nosotros o al tercero. En la medida en que usted utilice sitios web de terceros, los sitios 
pueden estar regidos por condiciones de uso y políticas de privacidad separadas, que 
no están bajo nuestro control y no están sujetas a este Aviso. Comuníquese con los 
terceros si tiene preguntas relacionadas con sus prácticas de privacidad, así como para 
ejercer sus derechos. 
 

5. Cuándo compartimos su información personal 
 
JC Resorts no vende ni venderá su Información personal a terceros. JC Resorts podrá divulgar 
su Información personal a empresas y proveedores de servicios en relación con el procesamiento 
de su solicitud. Por ejemplo, JC Resorts puede introducir su Información personal en un software 
de terceros que nos ayuda a gestionar los datos del candidato y a realizar un seguimiento de su 
solicitud. Además, JC Resorts puede compartir información con empresas de terceros que nos 
ayudan a realizar comprobaciones de antecedentes.  
 

6. Derechos a solicitar en virtud de la CCPA en vigor desde el 1 de 
enero de 2021 

 
Usted no tiene derechos para hacer solicitudes en virtud de la CCPA hasta el 1 de enero de 2021. 
A partir del 1 de enero de 2021, usted tendrá derecho a solicitar información adicional sobre lo 
que JC Resorts ha recopilado sobre usted, solicitar una copia de su Información personal y 
solicitar la eliminación de cierta Información personal. JC Resorts actualizará los derechos de 
solicitud de los solicitantes a medida que entren en vigor en 2021.  
 

7. Cómo retenemos su información personal 
 
En la medida en que lo permita la legislación aplicable, JC Resorts retendrá su Información 
personal de acuerdo con nuestro programa de retención, y solo durante el tiempo que la empresa 
considere necesario para cumplir con los fines para los que fue recopilada, incluido el propósito 
de cumplir con cualquier requisito u obligación legal, contable o de información, y otros fines 
comerciales legítimos y esenciales. 
 

8. Cómo se lo protege contra la discriminación y las represalias 
 
JC Resorts no discriminará ilegalmente contra usted por ejercer cualquiera de sus derechos en 
virtud de la CCPA. Este compromiso se aplica a todas las personas involucradas en las 
operaciones de JC Resorts y prohíbe la discriminación ilegal por parte de cualquier empleado de 
JC Resorts. Cualquier persona que se encuentre involucrada en actos de discriminación ilegal 
estará sujeta a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta la desvinculación. Si tiene 



preguntas o inquietudes acerca de cualquier tipo de discriminación o represalia, comuníquese 
con Recursos Humanos.  
 

9. Descargo de responsabilidad 
 
Nada de lo que aparece en este Aviso restringe la capacidad de JC Resort de hacer lo contrario: 

 Cumplir con las leyes locales, estatales y federales. 

 Cumplir con una investigación civil, criminal o reglamentaria, investigación o citación de 
las autoridades locales, estatales o federales. 

 Cooperar con las agencias de aplicación de la ley en relación con la conducta o actividad 
que la empresa, el proveedor de servicios o un tercero que razonablemente y de buena 
fe crea que puede violar la ley local, estatal o federal. 

 Ejercer o defender las reclamaciones legales. 
 

10. Cambios a este aviso 
 
Este Aviso se revisa y actualiza anualmente para asegurar que capta con precisión nuestras 
prácticas y procedimientos. La fecha de entrada en vigor de cada versión de este aviso se 
identifica abajo. 
 

11. Resolución de inquietudes y cómo comunicarse con nosotros 
 
Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este Aviso o al manejo de su Información 
personal, comuníquese por correo electrónico a ApplicantPrivacy@jcresorts.com o llame por 
teléfono al 855-301-2508. También puede reportar sus preocupaciones o quejas al Departamento 
Jurídico por correo electrónico a LegalDept@jcresorts.com. 
 
 Entrada en vigor el 1 de enero de 2020 
 


