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Aviso de cookies y publicidad
Haga clic en uno de los enlaces a continuación para saltar a la sección
enumerada:
•

Cómo recopilamos la información por medios automatizados

•

Cómo usamos la información que recopilamos

•

Cookies de terceros

•

Perfiles y publicidad basada en intereses

•

Enlaces a sitios, aplicaciones y servicios de terceros

•

Actualización de nuestro aviso de cookies

•

Cómo contactarnos

Aviso de cookies
Cuando visita nuestros sitios ("Sitios"), podemos recopilar cierta información
por medios automatizados, como cookies, balizas web y registros del servidor
web. La información que podemos recopilar de esta manera incluye la
dirección IP, el identificador único del dispositivo, las características del
navegador, las características del dispositivo, el sistema operativo, las
preferencias de idioma, las URL de referencia, la información sobre las
acciones realizadas en nuestros Sitios, las fechas y horas de visitas a
nuestros Sitios y otros usos Estadísticas.
Una "cookie" es un archivo que los sitios web envían a la computadora de
un visitante u otros dispositivos conectados a Internet para identificar de
manera única el navegador del visitante o para almacenar información o
configuraciones en el navegador.
Una "baliza web", también conocida como etiqueta de Internet, etiqueta de
píxel o GIF transparente, vincula las páginas web a los servidores web y sus
cookies, y se utiliza para transmitir la información recopilada a través de

cookies a un servidor web. A través de estos métodos de recolección
automatizados, podemos obtener "datos de flujo de clics", que es un registro
de los enlaces y otro contenido en el que un visitante hace clic mientras
navega por un sitio web.

Nuestros sitios usan estos tipos de cookies:
a) Technical Cookies
técnicas Las cookies técnicas son aquellas utilizadas exclusivamente con el
fin de "llevar a cabo la transmisión de una comunicación en una red de
comunicaciones electrónicas, o en la medida en que sea estrictamente
necesario para el proveedor de un servicio de la sociedad de la información
que ha sido solicitado explícitamente por el parte contratante o usuario para
proporcionar dicho servicio ".
b) Profiling Cookies
Las cookies de creación de perfiles están destinadas a crear perfiles de
usuario. Se utilizan para enviar mensajes publicitarios en línea con las
preferencias mostradas por el usuario durante la navegación. A la luz de la
naturaleza altamente invasiva de estas cookies en relación con la esfera
privada de los usuarios, la legislación local y europea exige que los usuarios
sean informados adecuadamente sobre su uso para dar su consentimiento
válido.

Cómo recopilamos la información por medios
automatizados
Al hacer clic en nuestros Sitios, se puede recopilar y almacenar un registro
de la acción. Vinculamos ciertos elementos de datos que hemos recopilado a
través de medios automatizados, como la información de su navegador, con
otra información que hemos obtenido sobre usted para informarnos, por
ejemplo, si ha abierto un correo electrónico que le enviamos. Su navegador
puede indicarle cómo recibir una notificación cuando reciba ciertos tipos de
cookies o cómo restringir o deshabilitar ciertos tipos de cookies. Su
navegador le permitirá bloquear las cookies, sin embargo, es posible que no
pueda usar todas las funciones de nuestros Sitios sin cookies. Obtendremos
su consentimiento antes de recopilar información personal utilizando cookies
o medios automatizados similares en la medida requerida por la ley aplicable.
Los proveedores de aplicaciones, herramientas, widgets y complementos de
terceros en nuestros Sitios, como las herramientas para compartir en las
redes sociales, también pueden utilizar medios automatizados para recopilar

información sobre sus interacciones con estas funciones. Esta información es
recopilada directamente por los proveedores de las funciones y está sujeta a
las políticas de privacidad o avisos de estos proveedores. Sujeto a la ley
aplicable, ManpowerGroup no es responsable de las prácticas de información
de estos proveedores.
En la medida requerida por la ley aplicable, obtendremos su consentimiento
antes de recopilar información utilizando cookies o medios automatizados
similares.

Cómo usamos la información que recopilamos
Utilizamos la información recopilada a través de cookies, balizas web,
píxeles, registros del servidor web y otros medios automatizados para fines
tales como:
i.

personalizar el uso que nuestros usuarios hacen de nuestros Sitios;

ii.

entregar contenido adaptado a los intereses de nuestros usuarios y la
manera en que nuestros usuarios usan nuestros Sitios; y

iii.

administrar nuestros Sitios y otros aspectos de nuestro negocio.

Cookies de terceros
También utilizamos servicios de análisis de terceros en nuestros Sitios, como
los de Google Analytics y Adobe Omniture. Los proveedores de análisis que
administran estos servicios utilizan tecnologías como cookies, registros del
servidor web y balizas web para ayudarnos a analizar su uso de nuestros
Sitios. La información recopilada a través de estos medios (incluida la
dirección IP) puede divulgarse a estos proveedores de análisis y otros
terceros relevantes que utilizan la información, por ejemplo, para evaluar el
uso de los Sitios. Para obtener más información sobre estos servicios de
análisis y cómo darse de baja, visite los siguientes sitios y los sitios incluidos
en las adiciones específicas del país:
•

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

•

Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

Perfiles y publicidad basada en intereses
En nuestros Sitios, podemos recopilar información sobre sus actividades en
línea para ofrecerle publicidad sobre productos y servicios adaptados a sus

intereses individuales. También podemos obtener información para este
propósito de sitios web de terceros en los que se publican nuestros anuncios.
Esta sección de este aviso proporciona detalles y explica cómo ejercer sus
derechos. Para obtener más información sobre cómo darse de baja de la
publicidad basada en intereses de la red publicitaria, visite la página de
exclusión del consumidor en aboutads.info/choices/.
Es posible que vea ciertos anuncios de ManpowerGroup en otros sitios web
porque interactuamos con redes publicitarias de terceros. A través de dichas
redes publicitarias, podemos dirigir nuestros mensajes a los usuarios a través
de medios demográficos, basados en intereses, conductuales y contextuales.
A través de las redes publicitarias, podemos rastrear sus actividades en línea
a lo largo del tiempo mediante la recopilación de información a través de
medios automatizados, incluido el uso de cookies de terceros, registros del
servidor web, píxeles y balizas web. Las redes utilizan esta información para
mostrarle anuncios que pueden adaptarse a sus intereses individuales y
actividades anteriores. La información que nuestras redes publicitarias
pueden recopilar en nuestro nombre incluye datos sobre sus visitas a sitios
web que sirven anuncios de ManpowerGroup, como las páginas o anuncios
que ve y las acciones que realiza en los sitios web. Esta recopilación de datos
se lleva a cabo tanto en nuestros Sitios como en sitios web de terceros que
participan en estas redes publicitarias. Este proceso también nos ayuda a
rastrear la efectividad de nuestros esfuerzos de marketing. Para obtener
información sobre cómo darse de baja de esta publicidad basada en intereses
de la red publicitaria, visite aboutads.info/choices/. En la medida requerida
por la ley aplicable, obtendremos su consentimiento antes de usar su
información para publicidad basada en intereses.
Nuestros Sitios no están diseñados para responder a las señales de "no
rastrear" de los navegadores.
La información recopilada a través de complementos y widgets de terceros
en los Sitios (como la información relacionada con su uso de una herramienta
para compartir en redes sociales) es recopilada directamente por los
proveedores de los complementos y widgets. Esta información está sujeta a
las políticas de privacidad de los proveedores de los complementos y widgets,
y ManpowerGroup no es responsable de las prácticas de información de esos
proveedores.

Enlaces a sitios, aplicaciones y servicios de terceros
Para su conveniencia e información, nuestros Sitios pueden proporcionar
enlaces a sitios, aplicaciones y servicios de terceros que pueden ser
operados por compañías no afiliadas a ManpowerGroup. Estas compañías
pueden tener sus propios avisos o políticas de privacidad, que le
recomendamos que revise. No somos responsables de las prácticas de
privacidad de los sitios, aplicaciones o servicios que no sean de
ManpowerGroup.

Actualizaciones a nuestro aviso de cookies y
publicidad
Este Aviso de cookies y publicidad (incluidas las adiciones) forma parte de
nuestro Aviso de privacidad y puede actualizarse periódicamente para reflejar
los cambios en nuestras prácticas de privacidad y requisitos legales. Para
cambios significativos, le notificaremos publicando un aviso destacado en
nuestros Sitios que indique en la parte superior de cada Aviso cuándo se
actualizó por última vez.

Cómo contactarnos
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este Aviso de privacidad, o si
desea ejercer sus derechos, escriba a:
ManpowerGroup Inc.
Attn: General Counsel
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212
Alternativamente, si se encuentra en la Unión Europea, puede comunicarse
con su Oficial de Protección de Datos local, como se identifica en el Aviso
de Privacidad en su sitio web local.
ManpowerGroup Argentina
Atención: Dirección de Legal, Tax & Compliance Esmeralda 950, Piso 1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1007ABL
Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre este Aviso de Privacidad,
o quiere ejercer sus derechos, por favor escriba al Mail:
privacidad@manpower.com.ar
regresar al principio

