
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Conforme la normativa de Protección de Datos en la República de Costa Rica, debidamente regulada 

mediante la Ley de Protección de la Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su 

Reglamento, Ley número 8986 del cinco de Septiembre del año dos mil once y su Reglamento; y conforme 

la Ley de Información no Divulgada, Ley número 7975 del 18 de Enero del año dos mil, por este medio 

autorizo de forma expresa, voluntaria, informada y libre a la empresa SYKES LATIN AMERICA, S.A., 

cédula jurídica número 3-101-211555 (en adelante y para efectos del presente documento identificada 

como la “Compañía”), para que la información personal que sea suministrada por mi persona a dicha 

compañía, sea ingresada, recolectada, tratada y almacenada, en una base de datos de la Compañía, ya 

sea que dicha base de datos se encuentre en Costa Rica o en el exterior o sea de carácter física o digital, 

o que la misma sea de almacenamiento en la nube, según sea conveniente para la Compañía.  

 

Asimismo, conforme la normativa antes indicada, vigente y aplicable a la fecha de firma del presente 

documento de Consentimiento Informado, autorizo a la Compañía para que la información personal 

suministrada voluntaria, informada y libremente pueda ser divulgada o transferida a compañías afiliadas o 

compañías del mismo grupo de interés económico de la Compañía, o a terceros debidamente autorizados, 

de conformidad con los objetivos descritos en el presente documento de Consentimiento Informado. 

 

La información personal que es suministrada por el firmante y aceptante de este Consentimiento 

Informado, será almacenada en la base de datos de la Compañía, con fines de reclutamiento, para facilitar 

el contacto entre personas que buscan empleo y empresas que requieren talento humano, o fines de 

formación y entrenamiento en inglés o en áreas técnicas, con el objeto de poder llevar a cabo un control 

interno de la Compañía, información que será analizada y procesada tanto para efectos organizacionales 

como estadísticos, con el (los) fin (es) de registro de base de datos para reclutamiento. De tal forma y de 

conformidad con el presente Consentimiento Informado, la Compañía queda facultada para almacenar, 

ingresar, tratar, divulgar o transferir a entidades afiliadas de la Compañía o miembros del mismo grupo de 

interés económico datos que incluyen, sin limitar a: nombre completo, estado civil, profesión, salario, cargo 

dentro de la Compañía, foto personal, correo electrónico persona, correo electrónico corporativo, dirección, 

cédula o documento de identidad, teléfono personal y otros que formen parte de los requisitos para esta 

aplicación. Los datos serán almacenados, resguardados, protegidos y tratados por la Compañía por un 

periodo que abarcaría el proceso de reclutamiento y la relación laboral que exista entre el candidato o 

trabajador firmante y/o aceptante del presente Consentimiento Informado y por un plazo de diez años 

posteriores a la fecha de finalización de la relación laboral entre la Compañía y el firmante y/o aceptante. 

 

La Compañía hace constar que la base de datos que será identificada como “recruiting tool”, será para 

efectos internos y en razón de ello cuenta con protocolos de actuación, protocolos de seguridad, políticas 



de privacidad y políticas de capacitación en protección de datos tanto con sus colaboradores, trabajadores, 

accionistas, como a los personeros de la compañía que tendrán acceso a la base de datos, los cuales son 

consistentes con los más altos estándares a nivel global.  

 

Con la firma y/o aceptación del presente Consentimiento Informado, el firmante y/o aceptante es 

consciente y acepta de forma expresa, libre, voluntaria e informada que para todas las comunicaciones 

entre la Compañía y el firmante y/o aceptante serán válidas y eficaces para todos los efectos, si las mismas 

son realizadas a los correos electrónicos declarados, informados y registrados en la base de datos de la 

Compañía.    

 

Se hace constar, y el firmante y/o aceptante reconoce y acepta que ha sido informado que en caso de 

tener preguntas o dudas acerca de cómo se procesa la información personal suministrada a la Compañía, 

o que en caso en que desee ejercitar alguno de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición o eliminación sobre la información suministrada a la Compañía, podrá comunicarse con la 

Compañía, por medio de las siguientes  vías: 

 

• Teléfono: 800-SYKESCR (800-7953727) 

• Dirección:Sykes Enterprises, Incorporated, 700 Parkway Global Park, La Aurora de Heredia 
• Correo Electrónico: jobs.cr@sykes.com 

 

La atención será desde las 8:00 am horas hasta las 5:00pm horas de lunes a viernes, jornada continua. 

 

El firmante y/o aceptante reconoce y acepta que conforme la Ley de Protección de la Personas Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales, Ley número 8986, y su Reglamento, existirán datos personales que 

son de acceso público, por lo que la Compañía podrá tomar dichos datos de las bases de datos Públicas, 

por lo cual dicha información cuyo origen sean bases de datos de carácter público podrá estar exenta de 

la aplicación de derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o eliminación, esto de acuerdo 

con la Ley de Protección de la Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley número 8986, 

y su Reglamento. 

 

Por lo indicado, por este medio el firmante y/o aceptante declara que ha leído y conoce el contenido del 

presente consentimiento informado y de las Políticas de Privacidad de la Compañía. Por lo anterior, el 

firmante y/o aceptante firma y acepta este consentimiento informado de forma voluntaria, expresa, 

inequívoca, informada y sin mediar coacción, para manifestar mi aceptación. 

 

f. ___________________________________________ 

Nombre completo: [____________] 

Fecha: [_____________] 

tel:+5068007953727
mailto:jobs.cr@sykes.com

