
 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE KROWDY (PERÚ) S.A.C. 
 

POSTULANTES 
 
LABORUM es una plataforma de búsqueda de empleo de manera digital a la que puede 
acceder cualquier persona en búsqueda de trabajo, la misma que está desarrollada y 
manejada por KROWDY (PERÚ) S.A.C. 
 
Los datos personales están protegidos por ley, así que antes de empezar a utilizar 
esta plataforma (“Plataforma”) te pedimos revises con detenimiento la presente 
política de privacidad (la “Política”).  
 
FINALIDAD DE LA POLÍTICA 
   
La Política tiene por finalidad informarle la manera en que KROWDY (PERÚ) S.A.C., 
identificada con Registro Único de Contribuyentes N° 20602807224, con domicilio en 
Calle Mariano Odicio N° 153, dpto. 2A, Urb. Miraflores, distrito de Surquillo, provincia 
y departamento de Lima, y con dirección de correo electrónico 
contacto@krowdy.com, trata y utiliza la información de los usuarios postulantes (los 
“Postulantes”) que recopila a través de la Plataforma.  
 
Para efectos de esta Política toda referencia a “nos”, “nosotros” o “nuestra”, se refiere 
a KROWDY, y cuando se refiera a “el Postulante” o “los Postulantes”, se entenderá a 
todas aquellas personas que se hayan registrado en la Plataforma para postular a los 
puestos de trabajo. 
 
INFORMACIÓN A RECOPILARSE 
 
KROWDY requiere recopilar la siguiente información (datos personales) del 
Postulante: 
 

• Datos de identificación: nombres, apellidos, correo electrónico, número de 
teléfono, número de celular, dirección de domicilio, ciudad y distrito de 
residencia, nacionalidad, género, estado civil, documento de identidad, datos 
de redes sociales (nombre, foto de perfil, correo electrónico y contraseña), 
fecha de nacimiento, edad. 

• Datos de perfil profesional: página web de LinkedIn, expectativa salarial, 
currículum, conocimientos, experiencia, educación y especializaciones, 
universidad, carrera, nivel de instrucción, área de especialización o postgrado, 
nivel de inglés, empresa o institución donde labora, puesto, industrias de 
experiencia, frecuencia de actividades, rol de actividades, disponibilidad para 
trabajar en cierta área, salario actual, beneficios laborales actuales, 
expectativas mensuales económicas, expectativas económicas en monto fijo. 

• Datos sobre perfil psicológico: Respuesta a preguntas sobre experiencia 
profesional, motivos para trabajar en cierta empresa, estrategia para retener 
al cliente; resultados de prueba psicométrica. 

• Datos de imagen y voz: foto, audio y video entrevista. 
• Datos de terceros con consentimiento (Referencias Laborales): nombre 

completo, cargo actual, empresa actual, número de celular, correo 
electrónico. 

 
Algunos de los datos mencionados serán obligatorios para el registro y/o postulación 
en la Plataforma. 
  
El tratamiento de la información antes mencionada (la “Información del Postulante”) 
se sujeta a los Términos y Condiciones que podrá encontrar en la Plataforma. 
 



 

  

La Información del Postulante se almacenará en el Banco de Datos de “Postulantes” 
inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DEL POSTULANTE 
 
El Postulante declara que los datos personales proporcionados son verdaderos, 
completos y exactos. Cada Postulante es responsable por la veracidad, exactitud, 
vigencia y autenticidad de los datos personales suministrados, y se compromete a 
mantenerlos debidamente actualizados. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, el Postulante autoriza a KROWDY a verificar la veracidad 
de los datos personales facilitados a través de información obtenida de fuentes de 
acceso público o de entidades especializadas en la provisión de dicha información. 
 
KROWDY no se hace responsable de la veracidad de la información que no sea de 
elaboración propia, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna por posibles 
daños o perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.  
 
FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL POSTULANTE 
 
A continuación, se detallan las finalidades del tratamiento de la Información del 
Postulante para que el Postulante pueda brindar su consentimiento previo, libre, 
expreso e inequívoco y gratuito:  
 
Finalidades Principales: 
 

• Registro en la Plataforma.  
• Creación de perfiles y revisión de compatibilidad laboral con el proceso de 

selección al cual ha postulado el Postulante. 
• Creación y almacenamiento de una base de datos actualizada de los 

Postulantes, para futuros procesos de selección. Envío de ofertas de empleo 
en las que el Postulante podría estar interesado. 

 
Finalidades Accesorias: 
 

• Envío de publicidad sobre capacitaciones o eventos que puedan ser de su 
interés (marketing digital). 

 
En caso el Postulante no brinde su consentimiento, sus datos serán utilizados 
únicamente para las Finalidades Principales. 
 
KROWDY le recuerda al Postulante que el tratamiento de la Información del 
Postulante, necesaria para la ejecución de la relación contractual que vincula al 
Postulante con KROWDY no requiere su consentimiento.  
 
INGRESO DE LA INFORMACIÓN DEL POSTULANTE A LA PLATAFORMA 
 
Según fuente pública: KROWDY hace una búsqueda en LinkedIn utilizando los 
algoritmos de búsqueda que permite, luego a las personas encontradas les envía una 
invitación a participar a un proceso de selección. Los aceptantes ingresan a la 
Plataforma y se convierten en Postulantes. 
 
Según fuente propia: KROWDY recopila información a través de la Plataforma, así 
como hace una búsqueda en su propia base de datos utilizando algoritmos de 
búsqueda. A través de anuncios las personas pueden tener acceso a la Plataforma y 
se registran en ella. A las personas seleccionadas a través de la búsqueda propia se 



 

  

les hace la invitación a participar a un proceso de selección. Los aceptantes ingresan 
a la Plataforma y se convierten en Postulantes. 
 
Por publicación en redes sociales: Se realizan publicaciones en las distintas redes 
sociales con el fin de tener mayor alcance a las ofertas laborales. De dichas 
publicaciones se extrae a todos los interesados para luego hacerles la invitación a 
participar a un proceso de selección. Los aceptantes ingresan a la Plataforma y se 
convierten en Postulantes. 
 
Por importación de datos de terceros debidamente autorizados: Terceros como por 
ejemplo bolsas universitarias cargan la información de los Postulantes a la 
Plataforma. 
 
Por importación de datos desde la herramienta ats.krowdy.com: Terceros como por 
ejemplo reclutadores cargan la información de los Postulantes a la Plataforma. 
 
DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 
 
La Información del Postulante será compartida con las empresas que lanzan las 
ofertas laborales (las “Ofertantes”) a los que el Postulante aplique. 
 
Las Ofertantes tienen acceso a toda la Información del Postulante ya que es 
indispensable para la toma de decisiones de reclutamiento.  
 
Finalmente, KROWDY podrá transferir la Información del Postulante a los miembros 
del grupo económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una 
relación contractual, dentro y fuera del territorio nacional. El listado detallado podrá 
ser solicitado por el Postulante en cualquier momento dirigiendo un correo a: 
contacto@krowdy.com. A dicho efecto, el Postulante otorga su consentimiento 
previo, informado, expreso e inequívoco para el flujo transfronterizo de su 
Información. 
 
En todos los supuestos, KROWDY garantiza el mantenimiento de la confidencialidad 
y el tratamiento seguro de la información. El uso de la información por las empresas 
antes indicadas se circunscribirá a los fines contenidos en este documento.   
 
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL POSTULANTE 
 
La Información del Postulante será tratada por KROWDY por un plazo de 15 años 
contados desde el último ingreso del Postulante a la Plataforma. Luego de cumplido 
ese plazo, KROWDY eliminará toda la Información del Postulante. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
KROWDY adopta las medidas legales, técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la protección de la Información del Postulante para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, conforme a lo establecido por la Ley 
de Protección de Datos Personales, Ley 29733, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 003-2013-JUS, y la Directiva de Seguridad de la Información aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP. 
 
En este sentido, KROWDY usará los estándares de la industria en materia de 
protección de la confidencialidad de la información del Postulante. 
 



 

  

Sin perjuicio de ello, KROWDY no se hace responsable por interceptaciones ilegales 
o violación de sus sistemas, así como la indebida utilización de la Plataforma por 
parte del Postulante.  
 
DERECHOS ARCO  
 
El Postulante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como los demás derechos concedidos por la Ley de Protección de Datos 
Personales, mediante petición dirigida a la siguiente dirección de correo 
contacto@krowdy.com con atención a “Soporte”. De considerar que no ha sido 
atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.  
 

RECLUTADORES 
 
KROWDY es una plataforma de reclutamiento digital que encuentra, filtra y evalúa 
candidatos de una manera más óptima pues ha automatizado y digitalizado las partes 
más operativas del proceso. KROWDY ha desarrollado una plataforma de reclutamiento 
digital basada en Inteligencia Artificial, Crowdsourcing y Smart Videos que filtra y evalúa 
a los mejores candidatos. 
 
Los datos personales están protegidos por ley, así que antes de empezar a utilizar 
esta plataforma (“Plataforma”) te pedimos revises con detenimiento la presente 
política de privacidad (la “Política”).  
 
FINALIDAD DE LA POLÍTICA 
   
La Política tiene por finalidad informarle la manera en que KROWDY (PERÚ) S.A.C., 
identificada con Registro Único de Contribuyentes N° 20602807224, con domicilio en 
Calle Mariano Odicio N° 153, dpto. 2A, Urb. Miraflores, distrito de Surquillo, provincia 
y departamento de Lima, y con dirección de correo electrónico 
contacto@krowdy.com, trata y utiliza la información de los usuarios reclutadores (los 
“Reclutadores”) que recopila a través de la Plataforma.  
 
Para efectos de esta Política toda referencia a “nos”, “nosotros” o “nuestra”, se refiere 
a KROWDY, y cuando se refiera a “el Reclutador” o “los Reclutadores”, se entenderá 
a todas aquellas personas que se hayan registrado en la Plataforma para postular a 
los puestos de trabajo. 
 
INFORMACIÓN A RECOPILARSE 
 
KROWDY requiere recopilar la siguiente información (datos personales) del 
Reclutador: 
 

• Datos de identificación: nombres, apellidos, correo electrónico, número de 
teléfono, número de celular, datos de redes sociales (nombre, foto de perfil, 
correo electrónico y contraseña), fecha de nacimiento, edad. 

• Datos de imagen y voz: foto, audio y video entrevista. 
 
Algunos de los datos mencionados serán obligatorios para el registro y/o postulación 
en la Plataforma. 
  
El tratamiento de la información antes mencionada (la “Información del Reclutador”) 
se sujeta a los Términos y Condiciones que podrá encontrar en la Plataforma. 
 
La Información del Reclutador se almacenará en el Banco de Datos de “Reclutadores” 
inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 



 

  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DEL RECLUTADOR 
 
El Reclutador declara que los datos personales proporcionados son verdaderos, 
completos y exactos. Cada Reclutador es responsable por la veracidad, exactitud, 
vigencia y autenticidad de los datos personales suministrados, y se compromete a 
mantenerlos debidamente actualizados. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, el Reclutador autoriza a KROWDY a verificar la veracidad 
de los datos personales facilitados a través de información obtenida de fuentes de 
acceso público o de entidades especializadas en la provisión de dicha información. 
 
KROWDY no se hace responsable de la veracidad de la información que no sea de 
elaboración propia, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna por posibles 
daños o perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.  
 
FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL RECLUTADOR 
 
A continuación se detallan las finalidades del tratamiento de la Información del 
Reclutador para que el Reclutador pueda brindar su consentimiento previo, libre, 
expreso e inequívoco y gratuito:  
 
Finalidades Principales: 
 

• Registro en la Plataforma.  
• Creación de “Jobs” y revisión del proceso de selección. 
• Envío de información y actualizaciones automatizadas con respecto a su job. 

 
Finalidades Accesorias: 
 

• Creación y almacenamiento de una base de datos actualizada de los 
Reclutadores.  

• Envío de publicidad sobre capacitaciones o eventos que puedan ser de su 
interés (marketing digital). 

 
En caso el Reclutador no brinde su consentimiento, sus datos serán utilizados 
únicamente para las Finalidades Principales. 
 
KROWDY le recuerda al Reclutador que el tratamiento de la Información del 
Reclutador, necesaria para la ejecución de la relación contractual que vincula al 
Reclutador con KROWDY no requiere de su consentimiento.  
 
INGRESO DE LA INFORMACIÓN DEL RECLUTADOR A LA PLATAFORMA 
 
Según fuente pública: KROWDY accede a información de fuentes accesibles al público 
en general. 
 
Según fuente propia: KROWDY recopila información a través de la Plataforma, así 
como desde su web comercial www.krowdy.com. Asimismo, KROWDY hace una 
búsqueda en su propia base de datos utilizando algoritmos de búsqueda en todas sus 
plataformas.  
 
Por publicación en redes sociales: Se realizan publicaciones en las distintas redes 
sociales con el fin de tener mayor alcance a reclutadores. De dichas publicaciones se 



 

  

extrae a todos los interesados para luego hacerles la invitación a registrarse en la 
Plataforma. Los aceptantes ingresan a la Plataforma y se convierten en Reclutadores. 
 
DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 
 
La Información del Reclutador será compartida con las personas que quieran 
participar en los procesos de selección, salvo los casos en los que el proceso de 
selección es confidencial, en cuyo caso la información será compartida con quienes 
sean seleccionados. 
 
Finalmente, KROWDY podrá transferir la Información del Reclutador a los miembros 
del grupo económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una 
relación contractual, dentro y fuera del territorio nacional. El listado detallado podrá 
ser solicitado por el Postulante en cualquier momento dirigiendo un correo a: 
contacto@krowdy.com. A dicho efecto, el Reclutador otorga su consentimiento 
previo, informado, expreso e inequívoco para el flujo transfronterizo de su 
Información. 
 
En todos los supuestos, KROWDY garantiza el mantenimiento de la confidencialidad 
y el tratamiento seguro de la información. El uso de la información por las empresas 
antes indicadas se circunscribirá a los fines contenidos en este documento.   
 
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL RECLUTADOR 
 
La Información del Reclutador será tratada por KROWDY por un plazo de 15 años 
contados desde el último ingreso del Reclutador a la Plataforma. Luego de cumplido 
ese plazo, KROWDY eliminará toda la Información del Reclutador. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
KROWDY adopta las medidas legales, técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la protección de la Información del Reclutador para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, conforme a lo establecido por la Ley 
de Protección de Datos Personales, Ley 29733, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 003-2013-JUS, y la Directiva de Seguridad de la Información aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP. 
 
En este sentido, KROWDY usará los estándares de la industria en materia de 
protección de la confidencialidad de la información del Reclutador. 
 
Sin perjuicio de ello, KROWDY no se hace responsable por interceptaciones ilegales 
o violación de sus sistemas, así como la indebida utilización de la Plataforma por 
parte del Reclutador.  
 
DERECHOS ARCO  
 
El Postulante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como los demás derechos concedidos por la Ley de Protección de Datos 
Personales, mediante petición dirigida a la siguiente dirección de correo 
contacto@krowdy.com con atención a “Soporte”. De considerar que no ha sido 
atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 
 
Fecha de última actualización: 01 de junio de 2021. 
 
 
 


