POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ELKEM SILICONAS BRASIL LTDA, persona jurídica de derecho privado, con sede
en Avenida Duquesa de Goiás, nº 716 – 2º piso – Real Parque, en el estado de São
Paulo, registrada en el CNPJ nº 07.790.648/0001-58 y sucursal en Rua Dona
Francisca nº 8300, CEP 89.219-600, Distrito Industrial Bairro, en la ciudad de
Joinville, en el Estado de Santa Catarina, registrado en el CNPJ con el número
07.790.648/0004-09, en lo sucesivo denominado únicamente como “ELKEM”, con el
fin de brindar transparencia a los procesos de tratamiento de datos personales que
integran su funcionamiento, presenta el presente Política de privacidad
("Política").
Esta política fue elaborada de conformidad con la legislación vigente, en particular la
Ley nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet - MCI) y la Ley nº 13.709/18 (Ley de
Protección de Datos Personales - LGPD).

1. Introducción
Elkem es una empresa global que integra personas de todo el mundo todos los días.
Debido a una serie de actividades realizadas por Elkem, para el cumplimiento de su
misión, es necesario llevar a cabo el tratamiento de Datos Personales recabados en
virtud de contratos comerciales, recabados de clientes o eventualmente de miembros
del público para acciones específicas y justificadas.
Elkem se compromete a almacenar y procesar información sobre sus empleados y
relaciones comerciales de manera profesional para garantizar la privacidad.
Elkem Brasil espera que sus empleados traten los datos personales recopilados
siempre con el máximo cuidado y de forma restrictiva, segura y legítima.

2. Objetivo de la política
Esta Política explica qué datos personales se utilizan y recopilan, con qué fines se
utilizan y cuáles son sus derechos en relación con los datos personales que le
conciernen.
3. Alcance de la Política
Esta política se aplica a todas las ubicaciones de Elkem dentro de Brasil. Sin embargo,
las unidades fuera de Brasil deben cumplir con la Política de datos con respecto a
Brasil cuando procesan datos personales relacionados con empleados y otras
personas de contacto relacionadas con el negocio cuando les brindan servicios en
Brasil.
Asimismo, cuando se traten datos personales de empleados y personas de contacto
relacionadas con el negocio en actividades ubicadas fuera de Brasil, como en el caso
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de México, se deben seguir aplicando principios similares en el tratamiento de datos
personales, además de los requisitos establecidos por la legislación local.
4. Cómo y por qué recopilamos y usamos datos personales
a. Nuestro sitio
Cuando el Usuario visita el Sitio Web de Elkem Silicones, se recopilan datos a través
de cookies. Los datos recopilados están relacionados con el dispositivo del Usuario,
la dirección IP y la forma en que utiliza el sitio web. En Elkem, los datos recopilados
a través de las cookies se utilizan para brindar al Usuario la mejor experiencia y
también para mejorar el seguimiento del sitio web y ajustar los patrones de uso y
registrar las preferencias.
Para el uso de cookies esenciales para el funcionamiento del Sitio, la base legal es el
Interés Legítimo basado en mejorar y desarrollar nuestro sitio y en brindar una buena
experiencia de usabilidad. Sin embargo, en base al consentimiento, es posible que el
usuario pueda bloquear y eliminar cookies adicionales ajustando la configuración del
navegador.
Sin embargo, tenga en cuenta que esto puede afectar la funcionalidad del sitio y la
experiencia del usuario.
b. Marketing
Si se registra para recibir noticias, boletines u otras comunicaciones de marketing,
Elkem Brasil recopilará y almacenará su nombre y dirección de correo electrónico
para enviarle newsletters. La base legal para el tratamiento es la Legítima
Interés.
Si se ha registrado y desea dejar de recibir correos electrónicos, puede optar por
darse de baja.
Você também pode seguir a Elkem nas redes sociais, nas quais cada provedor de
canal de mídia social individual também armazenará seus dados pessoais de acordo
com as informações em suas respectivas políticas de privacidade, sendo neste caso,
recomendável avaliar eventuais dúvidas nas políticas de privacidade das redes
sociales.
c. Reclutamiento
También habrá procesamiento de datos personales cuando solicite un puesto en
Elkem Brasil. En este caso, los datos proporcionados, por ejemplo: nombre, datos de
contacto, información sobre el plan de estudios y otra información proporcionada en
el momento de la solicitud, se procesarán con el fin de registrarse en la base de datos
del plan de estudios dentro de 1 año, y la base legal para el procesamiento en
cuestión es Consentimiento.

Página 2 de 6

Si el Candidato ya no desea formar parte de la base de datos, puede enviar una
solicitud de baja al Responsable.

d. La seguridad
Elkem aplica una serie de medidas de seguridad física que requieren el tratamiento
de datos personales con el fin de evitar el acceso ilegal o no autorizado a ubicaciones,
edificios, salas, sistemas, procesos o equipos. Por ejemplo, las instalaciones de Elkem
pueden tener registros de actividad, cámaras de vigilancia, controles de vehículos de
reparto y controles de conductores, así como control de acceso de visitantes y
empleados. Los datos personales que recopilamos y utilizamos dependen de las
medidas de seguridad de que se trate. La base legal para dicho procesamiento de
datos personales es el interés legítimo en salvaguardar nuestro negocio y las leyes y
regulaciones locales aplicables.
e. Relaciones comerciales
Procesamos datos personales para respaldar y administrar las relaciones con clientes,
proveedores y socios con el fin de iniciar nuevos contratos y cumplir con nuestras
obligaciones contractuales. Este procesamiento se basa en su consentimiento y
nuestro interés legítimo en promover relaciones comerciales y garantizar una buena
gestión y apoyo a nuestros clientes, proveedores y socios.

f. eventos sociales
Elkem puede manejar el registro para eventos sociales y procesar datos personales
sobre las personas invitadas al evento y las personas registradas para el evento. Este
procesamiento se limita a la información necesaria para los fines de organización y
seguimiento del evento social y, eventualmente, puede incluir datos personales como
nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono, empleador, cargo, etc.
La recogida de estos datos se realiza en base a su inscripción en los eventos con el
consentimiento prestado al registrarse. Los Datos se eliminarán tan pronto como se
cumplan los fines para su recopilación.
g. Due Diligence de Integridad
Como parte de nuestro proceso de Due Diligence de Integridad, recopilamos
información sobre nuestros proveedores y socios comerciales para garantizar el
cumplimiento de las leyes anticorrupción y los controles de exportación.
Este proceso puede incluir la recopilación de datos personales de personas asociadas
con dichos proveedores y socios comerciales. La base legal para el procesamiento de
Integrity Due Diligence es el cumplimiento del deber legal, así como el interés
legítimo en proteger el negocio de Elkem.
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h. Obligaciones legales y procedimientos legales
Elkem tiene algunas obligaciones legales que requieren el procesamiento de datos
personales, algunas de las cuales son típicamente relacionadas con impuestos y
contabilidad. Estas obligaciones legales pueden variar de un país a otro y de una
empresa a otra, constituyendo así la base para dicho tratamiento de datos
personales. En Brasil, Elkem también procesa datos personales en relación con
procesos judiciales. La finalidad y base jurídica de dicho tratamiento es el ejercicio
habitual de los derechos en los procesos judiciales de Elkem.
i. Canal de Denuncias.
Elkem lo alienta a denunciar cualquier violación de la ley, las normas internas o las
normas reconocidas internacionalmente para los negocios éticos. Por lo tanto,
operamos un canal para recibir solicitudes de los tarjetahabientes a través de nuestro
sitio web.
Las solicitudes pueden hacerse de forma anónima y serán investigadas con estricta
confidencialidad. La base legal para el procesamiento es nuestro cumplimiento de
nuestras obligaciones legales según la ley aplicable y nuestros intereses legítimos en
el manejo confidencial de asuntos o delitos graves.
j. Cuando nos contacta de otra manera
Si tiene alguna pregunta sobre productos o servicios, o sobre proyectos, relaciones
con proveedores, contactos con inversores o medios, patrocinio o webmaster o
cualquier comentario sobre nuestros servicios, recopilamos su nombre y datos de
contacto para que podamos procesar su consulta. La base legal para el tratamiento
es el consentimiento del interesado para facilitar sus datos e información sobre la
situación. El procesamiento también es necesario para cumplir un contrato con usted
o para tomar medidas antes de celebrar un contrato.
5. Cómo compartimos datos personales
El acceso a los datos personales está estrictamente limitado al personal de Elkem y
sus subsidiarias y afiliadas controladas que tengan la autorización adecuada y una
clara necesidad comercial de dichos datos.
Elkem no comparte datos personales con terceros, excepto en circunstancias en las
que dicho intercambio sea necesario para permitir nuestras operaciones en Brasil. Se
establecen acuerdos de tratamiento de datos con empresas que tratan datos
personales por cuenta de Elkem. Elkem no divulgará sus datos personales a terceros
con el fin de permitirles comercializarlos.
La política interna de RGPD de Elkem describe los procedimientos para transferir
datos personales a una instalación de Elkem en un tercer país fuera de la Unión
Europea y las medidas de seguridad tomadas para proteger los datos personales en
tales casos.
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6. Retención y eliminación de datos
Sus datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con
la(s) finalidad(es) legítima(s) del tratamiento para el que fueron destinados. Al
determinar los períodos de retención, haremos referencia, entre otras cosas, a si
necesitamos retenerla con fines legales o de auditoría.
Siempre que sea posible, buscaremos anonimizar la información personal para
desidentificar a las personas y, como resultado, minimizar el daño potencial. Además,
cuando identificamos que esto ya no es necesario, tenemos medidas para eliminar
de forma segura los datos personales.
7. Seguridad de la información
Elkem invierte mucho en seguridad de datos y utiliza medidas de seguridad
adecuadas para el almacenamiento de datos. Trataremos sus datos personales de
forma segura y aplicaremos técnicas y medidas organizativas para proteger sus datos
personales de la destrucción accidental e ilegal, la pérdida accidental, la alteración,
la divulgación o el acceso no autorizado. El acceso a los datos personales está
estrictamente limitado a los empleados de Elkem y sus unidades comerciales
controladas y afiliadas con una clara necesidad comercial de dichos datos.
8. Sus derechos
Tiene derecho a ser informado, previa solicitud, sobre qué datos personales trata
Elkem sobre usted, si los hubiere. También puede solicitar que se eliminen o bloqueen
los datos personales excesivos y solicitar la rectificación de los datos personales
inexactos. Si el procesamiento de datos se lleva a cabo sobre la base de su
consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento. Sin embargo, vale la pena
mencionar que retirar su consentimiento no garantiza que sus datos sean eliminados,
ya que los mismos datos pueden ser tratados desde la perspectiva de otra base legal,
situación que no afecta la licitud del tratamiento de datos. Las solicitudes deben
analizarse caso por caso y si la eliminación de datos está prohibida por otra base
legal, se le informará.
Si desea obtener más información sobre el manejo de datos personales más allá de
lo dispuesto en esta política, por ejemplo, sobre cómo se utiliza su información, cómo
mantenemos la seguridad de su información y sus derechos de acceso a la
información, simplemente comuníquese con la Persona a cargo. de Datos a través de
los medios de contacto que se indican a continuación.
A través de este contacto también es posible llevar su queja al Delegado de Protección
de Datos. Aconsejamos, mediante la presentación de una reclamación directamente
a Elkem antes de contactar con la Autoridad Nacional de Protección de Datos para
agilizar las respuestas a las dudas y también para la subsanación de los derechos.
9. Detalles de contacto
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Si tiene alguna pregunta, inquietud sobre su privacidad o desea ejercer sus derechos,
puede contactarnos en dpo.elkem@martinelli.adv.br.
10. Cambios en esta Política de Privacidad
Mantenemos nuestra Política de privacidad bajo revisión periódica. La Política de
privacidad se actualizó por última vez el 26 de abril de 2022.
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