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Información General 
 
El escenario de la privacidad es dinámico. UKG ha adoptado principios de privacidad del Reglamento 
General de Protección de Datos de la UE (“RGPD”) como base para su propio programa de privacidad. 
Estos principios proporcionan una base coherente para la privacidad en el desarrollo de los productos y 
servicios de UKG y en las operaciones correspondientes, y nos permiten adaptarnos a los cambios que se 
van produciendo en el ámbito de la privacidad. 

En respuesta a Schrems II y las Recomendaciones 2020/1 y 2020/2, UKG se ampara en el Módulo 2 de las 
cláusulas contractuales tipo (CCT) adoptadas el 4 de junio de 2021, como mecanismo que permite 
transferencias transfronterizas de datos personales entre la UE y jurisdicciones que no son miembros del 
Espacio Económico Europeo (EEE) ni son consideradas adecuadas según el artículo 5 del RGPD de la UE.  
UKG ha incorporado dichas CCT en su Adenda de Protección de Datos (DPA, por sus siglas en inglés).   

Cuando procesamos los datos personales de nuestros clientes, UKG es un procesador de datos. UKG 
puede utilizar otros procesadores (es decir, subprocesadores) a fin de proporcionar el procesamiento de 
datos personales requerido por nuestros clientes, como se establece más específicamente en nuestros 
contratos con el cliente. UKG ha establecido también acuerdos con sus subprocesadores, que incluyen 
garantías por escrito concebidas para asegurar el procesamiento y protección coherentes y apropiados 
de los datos personales. Un cliente nuestro puede encontrar información adicional sobre nuestro uso de 
subprocesadores en la DPA y los documentos de acuerdo del cliente con nosotros. Consulte los enlaces 
siguientes para obtener información específica de nuestros productos en cuanto a manejo y protección 
de datos personales.   

UKG considera que un cliente suyo debe controlar la información que reúne, crea, comunica, almacena y 
guarda sobre su fuerza laboral. UKG no proporciona a nadie acceso a información de un cliente, a menos 
que el propio cliente nos lo haya indicado o autorizado o estemos legalmente obligados a hacerlo. UKG 
no tiene ninguna “puerta trasera” de acceso directo a sus operaciones (incluidos nuestros almacenes de 
datos) para ninguna autoridad gubernamental. UKG no comparte sus claves de cifrado ni facilita a 
ninguna autoridad la capacidad de descifrar sus claves de encriptado.  

Como procesador, UKG cifra los datos personales cuando se guardan y mientras se transmiten. UKG 
limita el acceso a sus claves de cifrado y las cifra. UKG no es compatible con la opción “utilice sus propias 
claves” ni la ofrece a sus clientes.  UKG mantiene sus programas de privacidad y seguridad de manera 
que cumplen los acuerdos con sus clientes. Estos acuerdos incluyen nuestra DPA y nuestra adenda de 
seguridad, en los que se describen nuestros programas y prácticas en materia de privacidad y protección 
de datos. Según el producto adquirido y las aplicaciones utilizadas por el cliente, UKG mantiene las 
certificaciones ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018 y los informes de cumplimiento SOC 1 y SOC 2. 
Consulte los enlaces siguientes para obtener información específica de nuestros productos en cuanto a 
certificaciones de seguridad.   
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Declaración de Efectos 
 
Con base en la información de esta declaración, UKG ha determinado que puede proceder con la 
transferencia de datos personales del EEE a países no pertenecientes al EEE (denominados usualmente 
terceros países). La transferencia de datos personales del EEE a terceros países por parte de UKG está 
sujeta a las CCT que imponen obligaciones con la finalidad de asegurar que la transferencia de datos 
personales del EEE a terceros países se realiza con un nivel de protección esencialmente equivalente al 
garantizado por las leyes de protección de datos del EEE o Reino Unido. Además, UKG no encuentra 
razones para considerar que haya alguna ley en los terceros países hacia los que transfiere datos 
personales que pudiese interpretarse o aplicarse en la práctica para cubrir la transferencia de UKG de 
datos personales del EEE a dichos terceros países. 
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Información Específica sobre el Producto 
 

 

UKG Dimensions 
 

UKG Dimensions 

¿Dónde se encuentra 
el importador? EE. UU. INDIA AUSTRALIA 

¿Va a enviar el 
importador los datos a 
otra organización? 

Sí No No 

Si la respuesta es sí, 
¿de qué tipo es dicha 
organización y dónde 
está su sede? 

Subprocesadores de 
UKG Dimensions No disponible No disponible 

¿Por qué hace la 
transferencia?        

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para el 
proceso de 
incorporación del 
cliente y la asistencia al 
cliente. 

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para la 
asistencia al cliente. 

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para la 
asistencia al cliente. 

¿Qué hará el 
importador (y 
cualquier otra parte a 
la que se le envíen los 
datos) con los datos 
personales?  

El receptor procesará 
los datos personales 
(almacenamiento, 
acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 
cabo la incorporación 
del cliente y la 
asistencia al cliente.  

El receptor procesará 
los datos personales 
(acceso, manipulación 
y retención) para llevar 
a cabo la asistencia al 
cliente.   

El receptor procesará 
los datos personales 
(acceso, manipulación 
y retención) para llevar 
a cabo la asistencia al 
cliente.    

¿Qué certificaciones 
de seguridad 
mantiene UKG? 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes 
de cumplimiento SOC 1 
y SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes 
de cumplimiento SOC 1 
y SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes 
de cumplimiento SOC 1 
y SOC 2. 

https://www.ukg.com/ukg-dimensions/agreement/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-dimensions/agreement/subprocessors
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¿Sobre quién son los 
datos? Empleados Empleados Empleados 

¿Qué tipo(s) de datos 
transfiere? 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
datos según lo 
establecido por el 
cliente.  

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

¿Cómo se envían los 
datos? 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS.  

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS.  

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS.  

¿Durante cuánto 
tiempo tiene el 
importador (y otros 
receptores) acceso a 
los datos? 

El acceso a los datos 
personales depende 
del rol y privilegios 
asignados 
correspondientemente 
en función de las 
necesidades concretas 
de información. La 
retención de datos 
personales la establece 
el cliente. El acceso a 
datos del cliente solo 
es necesario hasta que 
haya finalizado la 
implementación del 
servicio para el cliente 
o la atención a la 
solicitud de asistencia 
del cliente.  

El acceso a los datos 
personales depende 
del rol y privilegios 
asignados 
correspondientemente 
en función de las 
necesidades concretas 
de información. El 
acceso es de solo 
lectura. Se puede 
acceder a los datos 
personales desde la 
India, pero estos no se 
pueden guardar ni 
retener en la India. El 
acceso a datos del 
cliente solo es 
necesario hasta que 
haya finalizado la 
atención a la solicitud 
de asistencia del 
cliente.  

El acceso a los datos 
personales depende 
del rol y privilegios 
asignados 
correspondientemente 
en función de las 
necesidades concretas 
de información. El 
acceso es de solo 
lectura. Se puede 
acceder a los datos 
personales desde 
Australia, pero estos 
no se pueden guardar 
ni retener en Australia. 
El acceso a datos del 
cliente solo es 
necesario hasta que 
haya finalizado la 
atención a la solicitud 
de asistencia del 
cliente. 

¿Con qué frecuencia 
se producirán estas 
transferencias?  

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de incorporación 
del cliente se producen 
durante la fase de 
implementación del 

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 
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servicio. Las 
transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 

según las necesidades 
del cliente. 

según las necesidades 
del cliente. 

 
 

 

 

UKG Pro  
 

UKG Pro 

¿Dónde se encuentra el 
importador? EE. UU. SINGAPUR 

¿Va a enviar el importador los 
datos a otra organización? No No 

¿Por qué hace la transferencia? 

La transferencia transfronteriza 
es necesaria para el proceso de 
incorporación del cliente y la 
asistencia al cliente. 

La transferencia transfronteriza 
es necesaria para la asistencia 
al cliente. 

¿Qué hará el importador (y 
cualquier otra parte a la que se 
le envíen los datos) con los 
datos personales? 

El receptor procesará los datos 
personales (almacenamiento, 
acceso, manipulación y 
retención) para llevar a cabo la 
incorporación del cliente y la 
asistencia al cliente. 

El receptor procesará los datos 
personales (acceso, 
manipulación y retención) para 
llevar a cabo la asistencia al 
cliente. 

¿Qué certificaciones de 
seguridad mantiene UKG? 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 27001, ISO 
27017 e ISO 27018 y los 
informes de cumplimiento SOC 
1 y SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 27001, ISO 
27017 e ISO 27018 y los 
informes de cumplimiento SOC 
1 y SOC 2. 
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¿Sobre quién son los datos? 
Los datos personales pueden 
ser sobre empleados y antiguos 
empleados del cliente. 

Los datos personales pueden 
ser sobre empleados y antiguos 
empleados del cliente. 

¿Qué tipo(s) de datos 
transfiere? 

Datos transferidos solo para 
fines de análisis de seguridad: 
datos de registro, información 
de usuario, direcciones IP, ID 
del empleado, nombre de la 
empresa, números de cuenta, 
nombres bancarios, números 
de identificación. 

Datos transferidos solo para 
fines de análisis de seguridad: 
datos de registro, información 
de usuario, direcciones IP, ID 
del empleado, nombre de la 
empresa, números de cuenta, 
nombres bancarios, números 
de identificación. 

¿Cómo se envían los datos? 

Se puede acceder 
remotamente a los datos 
mediante VPN, SSL y cifrado 
AES de 256 bits. Los datos 
también pueden enviarse 
cifrados mediante SFTP, PGP, 
SSL o TLS. 

Se puede acceder 
remotamente a los datos 
mediante VPN, SSL y cifrado 
AES de 256 bits. Los datos 
también pueden enviarse 
cifrados mediante SFTP, PGP, 
SSL o TLS. 

¿Durante cuánto tiempo tiene 
el importador (y otros 
receptores) acceso a los datos? 

UKG y sus subprocesadores se 
comprometen a realizar el 
procesamiento de datos 
personales únicamente según 
las instrucciones recibidas y 
descritas en su acuerdo con el 
cliente, para cumplir con las 
leyes pertinentes u otros 
intereses legítimos. 

UKG y sus subprocesadores se 
comprometen a realizar el 
procesamiento de datos 
personales únicamente según 
las instrucciones recibidas y 
descritas en su acuerdo con el 
cliente, para cumplir con las 
leyes pertinentes u otros 
intereses legítimos. 

¿Con qué frecuencia se 
producirán estas 
transferencias? 

Las transferencias se realizarán 
mediante la prestación de 
servicios acordada y en 
conformidad con el 
compromiso contractual 
detallado que tiene UKG con el 
cliente o instrucciones 
concretas del cliente. 

Las transferencias se realizarán 
mediante la prestación de 
servicios acordada y en 
conformidad con el 
compromiso contractual 
detallado que tiene UKG con el 
cliente o instrucciones 
concretas del cliente. 
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UKG Ready 
 

UKG Ready 

¿Dónde se encuentra el 
importador? EE. UU. INDIA AUSTRALIA 

¿Va a enviar el 
importador los datos a 
otra organización? 

No No No 

¿Por qué hace la 
transferencia?        

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para el 
proceso de 
incorporación del 
cliente y la asistencia al 
cliente. 

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para la 
asistencia al cliente. 

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para la 
asistencia al cliente. 

¿Qué hará el 
importador (y cualquier 
otra parte a la que se le 
envíen los datos) con 
los datos personales?  

El receptor procesará 
los datos personales 
(almacenamiento, 
acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 
cabo la incorporación 
del cliente y la 
asistencia técnica al 
cliente.  

El receptor procesará 
los datos personales 
(acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 
cabo la asistencia 
técnica al cliente.   

El receptor procesará 
los datos personales 
(acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 
cabo la asistencia 
técnica al cliente.   

¿Qué certificaciones de 
seguridad mantiene 
UKG? 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes de 
cumplimiento SOC 1 y 
SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes de 
cumplimiento SOC 1 y 
SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes de 
cumplimiento SOC 1 y 
SOC 2. 

¿Sobre quién son los 
datos? Empleados  Empleados Empleados 

¿Qué tipo(s) de datos 
transfiere? 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
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datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

¿Cómo se envían los 
datos? 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS. 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS. 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS. 

¿Durante cuánto 
tiempo tiene el 
importador (y otros 
receptores) acceso a 
los datos? 

El personal de 
Asistencia y Servicios 
Profesionales tiene 
acceso de nivel “SA” 
(administrador de 
sistema, por sus siglas 
en inglés) a la cuenta 
del cliente, según sea 
necesario. Estas 
cuentas de nivel de 
administrador tienen 
acceso para solo 
lectura. El acceso se da 
al personal de 
asistencia únicamente 
en caso de necesidad. 
Este se da ante todo al 
personal de asistencia 
en la UE y puede que se 
añadan posteriormente 
usuarios adicionales de 
los equipos de 
asistencia 
norteamericanos, pero 
solo para aquellos que 
necesiten acceso para 
recursos adicionales de 
asistencia o apoyo de 
segundo o tercer nivel 
(Soluciones/Servicios 
Compartidos). 

El personal de 
Asistencia y Servicios 
Profesionales tiene 
acceso de nivel “SA” 
(administrador de 
sistema, por sus siglas 
en inglés) a la cuenta 
del cliente. Estas 
cuentas de nivel de 
administrador tienen 
acceso para solo 
lectura. El acceso se da 
al personal de 
asistencia únicamente 
en caso de necesidad. 
Este se da ante todo al 
personal de asistencia 
en la UE y puede que se 
añadan posteriormente 
usuarios adicionales de 
los equipos de 
asistencia 
norteamericanos, 
indios y australianos, 
pero solo para aquellos 
que necesiten acceso 
para recursos 
adicionales de 
asistencia o apoyo de 
segundo o tercer nivel 
(Soluciones/Servicios 
Compartidos). 

El personal de 
Asistencia y Servicios 
Profesionales tiene 
acceso de nivel “SA” 
(administrador de 
sistema, por sus siglas 
en inglés) a la cuenta 
del cliente. Estas 
cuentas de nivel de 
administrador tienen 
acceso para solo 
lectura. El acceso se da 
al personal de 
asistencia únicamente 
en caso de necesidad. 
Este se da ante todo al 
personal de asistencia 
en la UE y puede que se 
añadan posteriormente 
usuarios adicionales de 
los equipos de 
asistencia 
norteamericanos, 
indios y australianos, 
pero solo para aquellos 
que necesiten acceso 
para recursos 
adicionales de 
asistencia o apoyo de 
segundo o tercer nivel 
(Soluciones/Servicios 
Compartidos). 

¿Con qué frecuencia se 
producirán estas 
transferencias?  

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de incorporación 
del cliente se producen 

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
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durante la fase de 
implementación del 
servicio. Las 
transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 

esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 

esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 

 

 

UKG Workforce Central 
 

UKG Workforce Central 

¿Dónde se encuentra el 
importador? EE. UU. INDIA AUSTRALIA 

¿Va a enviar el 
importador los datos a 
otra organización? 

Sí No No 

¿De qué tipo es dicha 
organización y dónde 
está su sede? 

Subprocesadores de 
UKG Workforce Central No disponible No disponible 

¿Por qué hace la 
transferencia?        

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para el 
proceso de 
incorporación del 
cliente y la asistencia al 
cliente. 

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para la 
asistencia al cliente. 

La transferencia 
transfronteriza es 
necesaria para la 
asistencia al cliente. 

¿Qué hará el 
importador (y cualquier 
otra parte a la que se le 
envíen los datos) con 
los datos personales?  

El receptor procesará 
los datos personales 
(almacenamiento, 
acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 
cabo la incorporación 

El receptor procesará 
los datos personales 
(acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 

El receptor procesará 
los datos personales 
(acceso, manipulación y 
retención) para llevar a 

https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
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del cliente y la 
asistencia técnica al 
cliente.  

cabo la asistencia 
técnica al cliente.   

cabo la asistencia 
técnica al cliente.   

¿Qué certificaciones de 
seguridad mantiene 
UKG? 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes de 
cumplimiento SOC 1 y 
SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes de 
cumplimiento SOC 1 y 
SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 
27001, ISO 27017 e ISO 
27018 y los informes de 
cumplimiento SOC 1 y 
SOC 2. 

¿Sobre quién son los 
datos? Empleados  Empleados Empleados 

¿Qué tipo(s) de datos 
transfiere? 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
datos según lo 
establecido por el 
cliente.  

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

El producto procesa 
datos personales 
relacionados con la 
administración del 
capital humano y otros 
datos según lo 
establecido por el 
cliente. 

¿Cómo se envían los 
datos? 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS. 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS. 

Los datos se envían 
cifrados mediante SFTP 
o TLS. 

¿Durante cuánto 
tiempo tiene el 
importador (y otros 
receptores) acceso a 
los datos? 

El personal de 
Asistencia y Servicios 
Profesionales accede al 
sistema del cliente a 
través de un conjunto 
de cuentas de 
asistencia, las ADM y 
Ops. ADM tiene todos 
los privilegios de 
administrador y Ops 
tiene únicamente los 
privilegios básicos de 
administrador (solo 
escribir y leer). Las dos 
cuentas tienen acceso, 
cuando están 
habilitadas, a todos los 
datos de los 
empleados, salvo en el 

El personal de 
Asistencia y Servicios 
Profesionales accede al 
sistema del cliente a 
través de un conjunto 
de cuentas de 
asistencia, las ADM y 
Ops. ADM tiene todos 
los privilegios de 
administrador y Ops 
tiene únicamente los 
privilegios básicos de 
administrador (solo 
escribir y leer). Las dos 
cuentas tienen acceso, 
cuando están 
habilitadas, a todos los 
datos de los 
empleados, salvo en el 

El personal de 
Asistencia y Servicios 
Profesionales accede al 
sistema del cliente a 
través de un conjunto 
de cuentas de 
asistencia, las ADM y 
Ops. ADM tiene todos 
los privilegios de 
administrador y Ops 
tiene únicamente los 
privilegios básicos de 
administrador (solo 
escribir y leer). Las dos 
cuentas tienen acceso, 
cuando están 
habilitadas, a todos los 
datos de los 
empleados, salvo en el 
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caso de extensiones 
para clientes de 
asistencia sanitaria. 
Estos datos no son 
visibles para los 
empleados de UKG y 
requieren el acceso a la 
pasarela cifrada del 
cliente para poder ver 
algún dato del cliente. 
El acceso a datos del 
cliente solo es 
necesario hasta que 
haya finalizado la 
implementación del 
servicio para el cliente 
o la atención a la 
solicitud de asistencia 
del cliente y no se 
necesiten más los datos 
para trámites internos. 

caso de extensiones 
para clientes de 
asistencia sanitaria. 
Estos datos no son 
visibles para los 
empleados de UKG y 
requieren el acceso a la 
pasarela cifrada del 
cliente para poder ver 
algún dato del cliente. 
El acceso a datos del 
cliente solo es 
necesario hasta que 
haya finalizado la 
atención a la solicitud 
de asistencia del cliente 
y no se necesiten más 
los datos para trámites 
internos. 

caso de extensiones 
para clientes de 
asistencia sanitaria. 
Estos datos no son 
visibles para los 
empleados de UKG y 
requieren el acceso a la 
pasarela cifrada del 
cliente para poder ver 
algún dato del cliente. 
El acceso a datos del 
cliente solo es 
necesario hasta que 
haya finalizado la 
atención a la solicitud 
de asistencia del cliente 
y no se necesiten más 
los datos para trámites 
internos. 

¿Con qué frecuencia se 
producirán estas 
transferencias?  

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de incorporación 
del cliente se producen 
durante la fase de 
implementación del 
servicio. Las 
transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 

Las transferencias 
transfronterizas para 
fines de asistencia al 
cliente se producen 
esporádicamente 
según las necesidades 
del cliente. 
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UKG HR Service Delivery 
 

UKG HR Service Delivery 

¿Dónde se encuentra el 
importador? EE. UU. INDIA 

¿Va a enviar el importador los 
datos a otra organización? Sí No 

Si la respuesta es sí, ¿de qué 
tipo es dicha organización y 
dónde está su sede? 

Subprocesadores de HR Service 
Delivery No disponible 

¿Por qué hace la transferencia?        

La transferencia transfronteriza 
es necesaria para el proceso de 
incorporación del cliente y la 
asistencia al cliente. 

La transferencia transfronteriza 
es necesaria para la asistencia al 
cliente. 

¿Qué hará el importador (y 
cualquier otra parte a la que se 
le envíen los datos) con los 
datos personales?  

El receptor procesará los datos 
personales (almacenamiento, 
acceso, manipulación y 
retención) para llevar a cabo la 
incorporación del cliente y la 
asistencia técnica al cliente.  

El receptor procesará los datos 
personales (acceso, 
manipulación y retención) para 
llevar a cabo la asistencia 
técnica al cliente.   

¿Qué certificaciones de 
seguridad mantiene UKG? 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 27001, ISO 
27017 e ISO 27018 y los 
informes de cumplimiento SOC 
1 y SOC 2. 

UKG mantiene las 
certificaciones ISO 27001, ISO 
27017 e ISO 27018 y los 
informes de cumplimiento SOC 
1 y SOC 2. 

¿Sobre quién son los datos? 
Empleados, agentes, 
contratistas, asesores, expertos 
profesionales y contactos. 

Empleados, agentes, 
contratistas, asesores, expertos 
profesionales y contactos. 

¿Qué tipo(s) de datos 
transfiere? 

El producto procesa datos 
personales relacionados con 
información para la 
administración del capital 
humano. 

El producto procesa datos 
personales relacionados con 
información para la 
administración del capital 
humano. 

¿Cómo se envían los datos? Los datos se envían cifrados 
mediante SFTP o TLS. 

Los datos se envían cifrados 
mediante SFTP o TLS. 

https://www.people-doc.com/legal/sub-processors
https://www.people-doc.com/legal/sub-processors
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¿Durante cuánto tiempo tiene el 
importador (y otros receptores) 
acceso a los datos? 

UKG y sus subprocesadores se 
comprometen a realizar el 
procesamiento de datos 
personales únicamente según 
las instrucciones recibidas y 
descritas en su acuerdo con el 
cliente, para cumplir con las 
leyes pertinentes u otros 
intereses legítimos. 

 

El personal de Asistencia y 
Servicios Profesionales tiene 
acceso de nivel “SA” 
(administrador de sistema, por 
sus siglas en inglés) a la cuenta 
del cliente. Estas cuentas de 
nivel de administrador tienen 
acceso para solo lectura. El 
acceso se da únicamente en 
caso de necesidad. 

¿Con qué frecuencia se 
producirán estas transferencias?  

Las transferencias se realizarán 
mediante la prestación de 
servicios acordada y en 
conformidad con el compromiso 
contractual detallado que tiene 
UKG con el cliente o 
instrucciones concretas del 
cliente. 

Las transferencias 
transfronterizas para fines de 
asistencia al cliente se producen 
esporádicamente según las 
necesidades del cliente. 

 

Información Específica por País 
 

EE. UU. 
 

EE. UU. 

¿Las salvaguardas contractuales 
son ejecutables en el país de 
destino? 

Sí. Los EE. UU. respetan el estado de derecho ya que hay un 
sistema jurídico y legal establecido y respetado. Se pueden 
ejecutar sentencias o laudos extranjeros. Según las leyes de los 
EE. UU., una persona que quiera hacer cumplir una sentencia, 
decreto u orden extranjeros en los EE. UU. deberá presentar una 
demanda ante un tribunal competente. El tribunal determinará 
si se reconocerá y aplicará la sentencia extranjera. Los EE. UU. 
han sido miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado desde el 15 de octubre de 1964 y son 
actualmente estados contratantes de seis convenios de la 
Conferencia de La Haya, incluido el Convenio sobre Acuerdos de 
Elección de Foro. Se tiene acceso rápido a la justicia a través del 
sistema judicial, el cual proporciona los medios para la 
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compensación y reparación efectivas. Se reconocen y hacen 
valer los derechos de las terceras partes beneficiarias de los 
contratos. Los procesos judiciales presentan altos niveles de 
integridad e independencia. El Reino Unido está evaluando 
actualmente el nivel de adecuación de las leyes 
norteamericanas en lo referente a la privacidad.    

¿Hay leyes que establecen cuándo 
y cómo se puede o podría requerir 
legalmente que se dé el acceso a 
datos a terceros, incluidas las 
autoridades públicas? 

Sí. Las autoridades públicas o terceros no tienen acceso a datos 
de empresas privadas, lo que incluye interceptar 
comunicaciones, sin salvaguardas válidas (por ejemplo, una 
orden judicial). Las organizaciones pueden realizar actividades 
de supervisión en el lugar de trabajo, pero hay salvaguardas 
significativas. 

¿Hay límites en cuanto a cómo 
pueden utilizar los terceros, 
incluidas las autoridades públicas, 
los datos a los que han accedido? 

Sí. Las autoridades públicas y privadas solo deben utilizar para 
fines limitados y justificados los datos a los que han accedido o 
que han recibido de terceros, por ejemplo, en el caso de las 
autoridades públicas, los fines pueden ser hacer cumplir la ley, 
proteger la salud pública y proteger la seguridad nacional.  

¿Las personas tienen derechos y 
recursos efectivos y ejecutables en 
cuanto a protección contra el 
acceso por parte de terceros? 

Sí. Hay derechos ejecutables y claramente definidos que 
establecen el derecho de las personas a acceder a sus propios 
datos personales y a defenderse judicialmente contra el acceso 
a sus datos por parte de autoridades públicas y privadas, 
incluidas las medidas de vigilancia que utilicen. 

¿Hay supervisión eficaz? 
Sí. La policía y las agencias de inteligencia operan bajo vigilancia 
judicial u otros mecanismos efectivos de supervisión 
administrativa de sus actividades. 

¿El país de destino tienen leyes 
efectivas y probadas de protección 
de datos o privacidad? 

La Constitución en EE. UU. no contempla expresamente la 
privacidad de las personas. El Tribunal Supremo de EE. UU. ha 
inferido un derecho a la privacidad en sus decisiones citando 
expresiones utilizadas en las primera, tercera, cuarta, quinta y 
novena enmienda de la Constitución. En lugar de una legislación 
federal ómnibus sobre privacidad, los EE. UU. tienen un 
conjunto de parches legislativos y reglamentos sobre privacidad 
específicos para distintos sectores con los que se restringe el 
procesamiento de datos personales. Estas leyes se refieren a 
información sobre impuestos particulares (reglamento del IRS), 
créditos al consumidor (FCRA), cuentas financieras (GLBA), 
expedientes académicos (FERPA), información médica (HIPAA) y 
otras similares. La Comisión Federal de Comercio de EE. UU 
(FTC, por sus siglas en inglés) ha velado durante casi 50 años por 
el cumplimiento en materia de seguridad y privacidad, en virtud 
de la FCRA y, más recientemente, de los programas Safe Harbor 
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(puerto seguro) y Privacy Shield (escudo protector de la 
privacidad). La FTC actúa también contra prácticas comerciales 
engañosas o desleales de entidades, como cuando el 
procesamiento de datos personales no es compatible con la 
declaración de privacidad que estas dan. Además, los distintos 
estados y protectorados en EE. UU. tienen la autoridad para 
aplicar sus propios reglamentos y legislación en materia de 
protección de datos y privacidad. Si bien muchas de las leyes 
estatales se centran en la protección del consumidor, pueden 
tener un alcance bastante amplio, tales como la aplicación de las 
leyes californianas CCPA y CPRA en lo referente a la recolección 
de datos personales en el ámbito laboral. El mosaico de leyes 
federales y estatales, combinado con protección constitucional 
inferida, proporciona un marco para la protección de los datos 
personales.  

¿Hay un marco jurídico que regule 
el uso del reconocimiento 
biométrico o facial? 

En EE. UU, el reconocimiento biométrico y facial no es un tema 
que se haya abordado a nivel nacional. No todos los estados 
tienen leyes sobre este asunto y entre los que sí las tienen, hay 
incongruencias. 

¿Qué otros factores deberían 
considerarse? 

Hay un historial de respeto por los derechos humanos (en 
particular, los derechos a la privacidad, a la libertad de 
expresión y al acceso a la justicia). 
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AUSTRALIA 
 

AUSTRALIA 

¿Las salvaguardas contractuales 
son ejecutables en el país de 
destino? 

Sí. Australia respeta el estado de derecho, ya que tiene un 
sistema jurídico y legal establecido y respetado. Se pueden 
ejecutar sentencias o laudos extranjeros. La ejecución de 
sentencias extranjeras en Australia está sujeta a regímenes 
estatuarios y principios de derecho común. En lo que respecta a 
los regímenes estatuarios, la ley sobre sentencias extranjeras 
(Foreign Judgements Act) de 1991 y las disposiciones sobre 
sentencias extranjeras (Foreign Judgements Regulations) de 1992 
estipulan el procedimiento y alcance de las sentencias que 
pueden ejecutarse bajo el régimen estatuario. Además, Australia 
es junto con el Reino Unido parte firmante del Tratado Bilateral 
para el Reconocimiento Recíproco y la Ejecución de Resoluciones 
Judiciales en Materia Civil y Comercial de 1994. Sin embargo, 
Australia no es parte del Convenio de La Haya sobre 
Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales 
Extranjeras en Materia Civil y Comercial de 1971. En los casos en 
los que no haya acuerdo internacional o estatuario, la resolución 
extranjera deberá ejecutarse en virtud de principios de derecho 
común. 

¿Hay leyes que establecen cuándo 
y cómo se puede o podría requerir 
legalmente que se dé el acceso a 
datos a terceros, incluidas las 
autoridades públicas? 

Sí. Las autoridades públicas o terceros no tienen acceso a datos 
de empresas privadas, lo que incluye interceptar 
comunicaciones, sin salvaguardas válidas (por ejemplo, una 
orden o autorización judicial). Las organizaciones pueden realizar 
actividades de supervisión en el lugar de trabajo, pero hay 
salvaguardas significativas. 

¿Hay límites en cuanto a cómo 
pueden utilizar los terceros, 
incluidas las autoridades públicas, 
los datos a los que han accedido? 

Sí. Las autoridades públicas y privadas solo deben utilizar para 
fines limitados y justificados los datos a los que han accedido o 
que han recibido de terceros. Por ejemplo, en el caso de las 
autoridades públicas, los fines pueden ser hacer cumplir la ley, 
proteger la salud pública y proteger la seguridad nacional. 

¿Las personas tienen derechos y 
recursos efectivos y ejecutables 
en cuanto a protección contra el 
acceso por parte de terceros? 

Sí. Hay derechos ejecutables y claramente definidos que 
establecen el derecho de las personas a acceder a sus propios 
datos personales y a defenderse judicialmente contra el acceso a 
sus datos por parte de autoridades públicas y privadas, incluidas 
las medidas de vigilancia que utilicen. 
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¿Hay supervisión eficaz? 
Sí. La policía y las agencias de inteligencia operan bajo vigilancia 
judicial u otros mecanismos efectivos de supervisión 
administrativa de sus actividades. 

¿El país de destino tienen leyes 
efectivas y probadas de 
protección de datos o privacidad? 

La privacidad y protección de datos están regulados en Australia 
por una combinación de leyes federales, estatales y territoriales. 
La Ley de Privacidad de 1988 (Privacy Act; Cth), que incluye los 
principios de privacidad australianos (Australian Privacy 
Principles, APP), es la legislación básica sobre privacidad en 
Australia. La Ley de Privacidad es aplicable a entidades del sector 
privado (con facturación anual >3 millones de AU$) y a todas las 
agencias gubernamentales de la Commonwealth, así como a 
otras empresas específicas que no alcanzan los umbrales de 
facturación, incluidos prestadores privados de servicios de salud 
que procesan información médica, entidades de informes 
crediticios y empresas que venden o compran datos personales 
(entidades AAP). La mayoría de estados y territorios tienen 
también sus propias legislaciones sobre privacidad (ampliamente 
alineadas) aplicables a agencias de gobierno estatales y a 
empresas privadas que tienen contratos con ellas. Además de la 
Ley de Privacidad, los APP y las leyes estatales sobre privacidad, 
hay también una legislación centrada en sectores específicos que 
regula riesgos en materia de privacidad y uso indebido de 
información, por ejemplo, en los sectores sanitario y de 
telecomunicaciones. Hay también otras legislaciones a nivel 
estatal y de la Commonwealth que son relevantes en materia de 
privacidad y uso de datos personales, incluidas la Ley sobre Spam 
(Spam Act; Cth) de 2003, la Ley sobre Registro de No Llamadas 
(Do Not Call Register Act; Cth) de 2006, leyes penales que 
prohíben el acceso no autorizado a sistemas informáticos y varias 
leyes sobre dispositivos de escucha y vigilancia. Más 
recientemente, la Ley de Modificación de las Leyes de Tesorería 
(derechos sobre datos del consumidor) de 2019 introduce un 
mecanismo de portabilidad de datos dirigido por el consumidor 
que es actualmente aplicable al sector bancario. Además, 
reguladores específicos han publicado normas (no obligatorias) 
que instruyen a entidades reguladas sobre determinadas 
medidas de protección de datos que deberían ponerse en 
práctica. Por ejemplo, la Autoridad Reguladora Prudencial de 
Australia (APRA, por sus siglas en inglés) que regula la actuación 
de entidades de servicios financieros, ha introducido unas 
normas “prudenciales” sobre riesgos en materia de privacidad y 
uso indebido de información. Finalmente, la Ley Australiana del 
Consumidor (Australian Consumer Law; ACL) prohíbe a empresas 
pertinentes (incluidas plataformas digitales) realizar en Australia 
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ciertos tipos de comportamientos relacionadas con el suministro 
y adquisición de bienes y servicios. Esto incluye conductas 
engañosas o fraudulentas, conductas desmesuradas y prácticas 
desleales. Estas prohibiciones basadas en la ACL han sido citadas 
recientemente por la Comisión Australiana de la Competencia y 
del Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés) (como entidad 
reguladora) como aplicables a las prácticas de privacidad de una 
organización, incluidas representaciones y declaraciones 
formuladas sobre cómo se recolectan y divulgan datos de 
usuarios, condiciones de uso y políticas de privacidad. 

¿Hay un marco jurídico que regule 
el uso del reconocimiento 
biométrico o facial? 

En Australia, la Ley de Privacidad de 1988 (Cth) establece cómo 
han de recolectarse y utilizarse los datos personales, incluidos los 
datos biométricos. 

¿Qué otros factores deberían 
considerarse? 

Hay un historial de respeto por los derechos humanos (en 
particular, los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión 
y al acceso a la justicia). 
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INDIA 
 

INDIA 

¿Las salvaguardas contractuales 
son ejecutables en el país de 
destino? 

Sí. La India respeta el estado de derecho, ya que tiene un 
sistema jurídico y legal establecido y respetado. En la India, las 
sentencias de tribunales en “territorios recíprocos” pueden 
hacerse cumplir directamente presentándolas ante un tribunal y 
mediante un decreto de ejecución. La India es un miembro de la 
Conferencia de la Haya. Se tiene acceso rápido a la justicia a 
través del sistema judicial, el cual proporciona los medios para la 
compensación y reparación efectivas. Se reconocen y hacen 
valer los derechos de las terceras partes beneficiarias de los 
contratos. Los procesos judiciales presentan altos niveles de 
integridad e independencia. El Reino Unido está evaluando 
actualmente el nivel de adecuación de los reglamentos de la 
India en lo referente a la privacidad. 

¿Hay leyes que establecen cuándo 
y cómo se puede o podría requerir 
legalmente que se dé el acceso a 
datos a terceros, incluidas las 
autoridades públicas? 

Sí. Las autoridades públicas o terceros no tienen acceso a datos 
de empresas privadas, lo que incluye interceptar 
comunicaciones, sin salvaguardas válidas (por ejemplo, una 
orden o autorización judicial). Las organizaciones pueden 
realizar actividades de supervisión en el lugar de trabajo, pero 
hay salvaguardas significativas. 

¿Hay límites en cuanto a cómo 
pueden utilizar los terceros, 
incluidas las autoridades públicas, 
los datos a los que han accedido? 

Sí. Las autoridades públicas y privadas solo deben utilizar para 
fines limitados y justificados los datos a los que han accedido o 
que han recibido de terceros, por ejemplo, en el caso de las 
autoridades públicas, los fines pueden ser hacer cumplir la ley, 
proteger la salud pública y proteger la seguridad nacional.  

¿Las personas tienen derechos y 
recursos efectivos y ejecutables en 
cuanto a protección contra el 
acceso por parte de terceros? 

Sí. Hay derechos ejecutables y claramente definidos que 
establecen el derecho de las personas a acceder a sus propios 
datos personales y a defenderse judicialmente contra el acceso 
a sus datos por parte de autoridades públicas y privadas, 
incluidas las medidas de vigilancia que utilicen. 

¿Hay supervisión eficaz? 
Sí. La policía y las agencias de inteligencia operan bajo vigilancia 
judicial u otros mecanismos efectivos de supervisión 
administrativa de sus actividades. 
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¿El país de destino tienen leyes 
efectivas y probadas de protección 
de datos o privacidad?  

En la India, la protección de la privacidad se basa en la 
interpretación de su constitución (el artículo 21 supone que la 
privacidad es un derecho fundamental) así como en legislación y 
reglamentación sobre protección de datos en sectores 
específicos. Las leyes sectoriales abordan el tratamiento de 
datos personales y la protección de datos personales 
centrándose en principios de confidencialidad para limitar el uso 
de datos personales. La legislación ómnibus, Proyecto de Ley 
sobre Protección de Datos Personales (PDP), se introdujo en 
2019. Si se aprueba, la PDP derogará el artículo 43A de la Ley 
sobre Tecnología de Información (Ley TI) de 2000, que aborda el 
tratamiento de datos personales y de datos personales 
confidenciales y concede derechos personales similares a los del 
RGPD de la UE.  

¿Hay un marco jurídico que regule 
el uso del reconocimiento 
biométrico o facial? 

La recolección, el almacenamiento y el tratamiento de datos 
biométricos están regulados por la ley sobre tecnología de la 
información contenida en la Ley TI, principalmente a través de 
las disposiciones formuladas en ella. El Reglamento sobre 
tecnología de la información titulado Prácticas y Procedimientos 
de Seguridad Razonables y Datos o Información Personal 
Delicados de 2011 (disposiciones sobre privacidad), establece las 
condiciones específicas que regulan los datos personales, datos 
personales delicados o información, incluidos los datos 
biométricos. 

¿Qué otros factores deberían 
considerarse? 

Hay un historial de respeto por los derechos humanos (en 
particular, los derechos a la privacidad, a la libertad de 
expresión y al acceso a la justicia). 
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SINGAPUR 
 

SINGAPUR 

¿Las salvaguardas contractuales 
son ejecutables en el país de 
destino? 

Sí. Singapur respeta el estado de derecho, ya que tiene un 
sistema jurídico y legal establecido y respetado. Se pueden 
ejecutar sentencias o laudos extranjeros. Según las leyes de 
Singapur, una persona que quiera hacer cumplir una sentencia, 
decreto u orden extranjeros en Singapur deberá presentar una 
demanda ante un tribunal competente. El tribunal determinará si 
se reconocerá y aplicará la sentencia extranjera. Singapur ha sido 
miembro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado desde el 9 de abril de 2014 y es actualmente un estado 
contratante de cuatro convenios de la Conferencia de La Haya, 
incluido el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro. 
Singapur es también un estado contratante de la Convención de 
Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbitrales Extranjeros.  

Se tiene acceso rápido a la justicia a través del sistema judicial, el 
cual proporciona los medios para la compensación y reparación 
efectivas. Se reconocen y hacen valer los derechos de las terceras 
partes beneficiarias de los contratos. Los procesos judiciales 
presentan altos niveles de integridad e independencia. El Reino 
Unido está evaluando actualmente el nivel de adecuación de los 
reglamentos de Singapur en lo referente a la privacidad.   

¿Hay leyes que establecen cuándo 
y cómo se puede o podría requerir 
legalmente que se dé el acceso a 
datos a terceros, incluidas las 
autoridades públicas? 

Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) de 
2012, los controladores y procesadores de datos del sector 
privado tienen la obligación directa de cumplir las obligaciones 
por consentimiento de recolectar, usar o divulgar los datos 
personales para los fines que haya aceptado la persona. Otras 
obligaciones incluyen las relacionadas con limitación de uso, 
notificaciones, accesos y correcciones, exactitud, protección, 
limitaciones en retención y transferencia, y responsabilidades. 
Las autoridades públicas no tienen acceso a datos de empresas 
privadas sin salvaguardas válidas (órdenes emitidas por una 
autoridad pública u órdenes judiciales). Sin embargo, la LPDP 
permite en ciertas circunstancias limitadas la revelación de datos 
personales a organizaciones u organismos encargados de hacer 
valer la ley, sin que sea necesario obtener el consentimiento de la 
persona. Las leyes estatales como la Ley de Prevención de 
Corrupción, la Ley sobre Telecomunicaciones, el Código de 
Procesamiento Penal y la Ley sobre Ciberseguridad de 2018 
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pueden suplantar la LPDP y permitir que organizaciones 
recolecten o utilicen datos sobre una persona sin que esta dé su 
consentimiento, en los casos en los que dicha recolección sea 
necesaria para una investigación o actuación penal, con el fin de 
no comprometer la disponibilidad o exactitud de los datos 
personales exista o no una orden judicial. Además, las agencias 
públicas están sujetas a manuales de instrucciones 
gubernamentales así como a legislación como la Ley del Sector 
Público (Gobernanza), la Ley sobre el Cuerpo de Policía y la Ley 
sobre Órganos Estatuarios y Empresas Gubernamentales 
(Protección del Secreto). Estas disposiciones legislativas junto con 
los manuales de instrucciones gubernamentales constituyen el 
marco en el que las agencias públicas intercambian entre sí datos 
e información. Estas exigen también que las personas que 
trabajan en organismos públicos deben salvaguardar el secreto y 
la confidencialidad de cualquier información recibida y no deben 
revelar sin autorización dicha información. 

¿Hay límites en cuanto a cómo 
pueden utilizar los terceros, 
incluidas las autoridades públicas, 
los datos a los que han accedido? 

Sí. Las autoridades públicas y privadas solo deben utilizar para 
fines limitados y justificados los datos a los que han accedido o 
que han recibido de terceros, por ejemplo, en el caso de las 
autoridades públicas, los fines pueden ser hacer cumplir la ley, 
proteger la salud pública y proteger la seguridad nacional. La 
LPDP establece que la Comisión de Protección de Datos 
Personales (CPDP) no debe compartir información con ningún 
órgano extranjero de protección de datos, a no ser que haya un 
compromiso por escrito que dicho órgano cumplirá las 
condiciones requeridas en cuanto a revelación de datos. 

¿Las personas tienen derechos y 
recursos efectivos y ejecutables 
en cuanto a protección contra el 
acceso por parte de terceros? 

Sí. Hay derechos ejecutables y claramente definidos en la LPDP 
por los que una persona tiene derecho a retirar su 
consentimiento a la recolección, uso y divulgación de sus datos 
personales, y a acceder a sus datos personales y a corregirlos. Las 
personas que hayan sufrido pérdidas o daños (como pérdidas 
financieras, daños a la propiedad o daños personales, incluido 
trastornos psiquiátricos) debidos directamente a la 
contravención de las disposiciones de protección de datos 
pueden obtener una orden de protección, declaración, 
indemnización o cualquier otro alivio frente a la organización 
infractora en el marco de un proceso civil ante el tribunal. Sin 
embargo, no deberá tomarse ninguna medida privada contra la 
organización antes de que se haya agotado el derecho a recurso y 
que se haya dictado el fallo definitivo. 
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¿Hay supervisión eficaz? La CPDP es el organismo principal responsable de la 
administración y observancia de la LPDP.  

¿El país de destino tienen leyes 
efectivas y probadas de 
protección de datos o privacidad? 

Singapur aprobó la LPDP en 2012 y esta entró en vigor en el año 
2014. La LPDP es una ley de protección de datos de aplicación 
general para agentes del sector privado, que impone requisitos 
de notificación y base jurídica, así como otros principios 
fundamentales de protección de datos, y es administrada y 
ejecutada por la CPDP. También hay legislación para varios 
sectores específicos como la ley de banca, la ley sobre 
telecomunicaciones, la ley de educación y la ley sobre hospitales 
privados y clínicas médicas que impone obligaciones específicas 
en materia de protección de datos. Las enmiendas aprobadas 
recientemente a la LPDP incluyen la exigencia a las 
organizaciones de notificar al CPDP, en un plazo de 72 horas, 
sobre cualquier filtración de datos, la definición de nuevos delitos 
flagrantes relacionados con el mal uso de datos personales, 
mayores sanciones económicas en caso de incumplimiento de la 
LPDP y un nuevo derecho a la portabilidad de datos para las 
personas. 

¿Hay un marco jurídico que regule 
el uso del reconocimiento 
biométrico o facial? 

No se transferirá ningún dato biométrico a Singapur. No hay 
actualmente ninguna ley o marco jurídico que regule el uso del 
reconocimiento biométrico o facial. 

¿Qué otros factores deberían 
considerarse? 

Hay un historial de respeto por los derechos humanos (en 
particular, los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión 
y al acceso a la justicia). 
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