Normas de Privacidad y Aceptación EMPLEATE 2012
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS SENAEH
BIENVENIDO A EMPLEATE

Bienvenidos a Empléate, La Primer Bolsa electrónica de Trabajo del Gobierno de Honduras, Liderada por
la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, para todos los ciudadanos, a nivel Nacional e Internacional
de una manera gratuita, rápida y eficaz en la búsqueda de Empleo.

Normas de privacidad
EMPLEATE publica esta página con el objetivo de dejar en claro el compromiso de nuestro servicio con
respecto a la privacidad y respeto por los datos de nuestros usuarios.
Fundamento legal
Articulo 42. Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública,
Confidencialidad de la información:
El término "Información Personal" usado en esta Política de Privacidad, significa la información que lo
identifica a usted personalmente, como su nombre, dirección física, número de teléfono, edad y/o
dirección de correo electrónico etc.
EMPLEATE no recolectará ninguna información de los usuarios a nuestra página web a menos que nos
suministren su Información Personal de manera voluntaria y sólo requeriremos la información necesaria
para participar en las actividades de intermediación laboral. No recolectamos ninguna información
financiera ni datos que puedan herir la sensibilidad de nuestros usuarios.
EMPLEATE mantendrá la confidencialidad de los datos personales de los usuarios y no venderá, cederá
ni transferirá dicha información a otros interesados fuera del sistema, a ningún título, excepto que tenga
expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando haya sido requerido por orden judicial o legal,
o para proteger los derechos de propiedad u otros derechos del SENAEH.
Alta, Baja y Modificación de datos:
Sea cual fuere el origen del envío de información personal del usuario a EMPLEATE en su carácter de
titulares de datos personales, los usuarios tienen derecho de acceder y solicitar a EMPLEATE la
rectificación, actualización o eliminación de sus datos personales incluidos en la base de datos de
EMPLEATE.
EMPLEATE se reserva el derecho de admitir, Eliminar, Suspender, bloquear cualquier Usuario sea una
persona Natural o Empresa sin responsabilidad Penal, Judicial dentro de las Leyes Nacionales e
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Internacionales, donde el usuario da como aceptado este principio renunciando a cualquier reclamo de
cualquier índole que incluya de manera directa o Indirecta a la SECRETARIA DE TRABAJO (SENAEH)
Seguridad:
EMPLEATE posee mecanismos de protección de los datos personales de los usuarios, a fin de evitar
razonablemente su desviación, adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, que están
bajo nuestro control. Sin embargo, EMPLEATE no puede garantizar la seguridad o confidencialidad
absoluta de la información recibida, dado que Internet es una red electrónica abierta, con lo cual el
usuario asume este riesgo que declara conocer y aceptar.
Pautas para menores:
La protección de la información personal infantil es extremadamente importante. La información
proveniente de menores de edad, sin el consentimiento de los padres, sólo se utilizará para responder
directamente a la solicitud del menor y no se empleará para otros fines.
Su consentimiento a esta política de privacidad
Esta declaración de confidencialidad / privacidad constituye un acuerdo legal entre el usuario y
EMPLEATE.
Si el usuario utiliza los servicios de EMPLEATE, significa que ha leído, entendido y acordado los términos
antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna
información personal, ni utilizar el servicio porque no está autorizado para hacerlo.
Cuando usted decide suministrarnos su Información Personal, nos está autorizando a usarla de
acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, que incluye su derecho a limitar nuestro uso
de su Información Personal, tal como está descrito en esta Política.

Actualizaciones de la Política de Privacidad:
EMPLEATE se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones en la presente
Política de Privacidad, y adaptarla a novedades legislativas, jurisprudenciales y prácticas del mercado.
Será responsabilidad de los usuarios controlar periódicamente estas Normas de Privacidad para
mantenerse al tanto de las posibles modificaciones.

El usuario da como aceptado todo lo expuesto en las Normativas de EMPLEATE a las cuales se somete en
su totalidad sin derecho a reclamo ni protesta en la utilización de ninguna índole Legal, Judicial ,Social
dentro y fuera de las Leyes Nacionales e Internacionales.
Por lo cual doy como admitido todo lo expuesto en este documento para así tener el acceso a Empleate.
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