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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Fecha de efecto: 25 de mayo de 2018.
Esta política es aplicable a FTI Consulting, Inc. y a sus empresas afiliadas (conjuntamente,
«FTI Consulting»).
Consciente de que usted valora su intimidad, FTI Consulting se compromete a salvaguardar la
confidencialidad y privacidad de los datos personales personal que les sean confiados.
La presente Política de privacidad describe la forma en que FTI Consulting maneja y protege
sus datos personales en relación con el alojamiento de este sitio web y la prestación de sus
distintos servicios de asesoramiento empresarial en los campos de las finanzas corporativas y
las reestructuraciones, la consultoría económica y financiera, la consultoría forense y
contenciosa, las soluciones de salud, la tecnología y las comunicaciones estratégicas (los
«Servicios»), como se explica de forma más pormenorizada en
http://www.fticonsulting.com/services.

Alcance de la política
Esta política se aplica a los datos personales recopilados y/o utilizados por FTI Consulting en
su calidad de responsable del tratamiento, tal y como se define dicha expresión en la
legislación europea de protección de datos. Los contextos en los que esto podría ocurrir se
analizan en el apartado «Cuándo recopilamos datos personales» más adelante.
Al prestar Servicios a los clientes, en ocasiones manejamos datos personales en calidad
de encargados del tratamiento (por ejemplo, alojamiento de los datos de clientes en nuestra
plataforma Ringtail e-Discovery). Esto significa que tratamos la información únicamente de
acuerdo con las instrucciones de nuestros clientes, que conservan el control de la información.
Por lo tanto, si esta política no cubre nuestro uso de sus datos personales, es posible que deba
ponerse en contacto con el cliente (y el responsable del tratamiento) en cuyo nombre se trate
su información.

Lectura rápida

FTI Consulting recopila datos personales de sus clientes y en nombre de estos (por ejemplo,
sobre sus empleados y clientes) para prestar servicios de asesoramiento empresarial a esos
clientes. También trata datos personales de los clientes para gestionar su relación con ellos.
Además, FTI Consulting también recopila datos personales de los visitantes a esta página
web, de los solicitantes de empleo y de los asistentes a eventos de FTI Consulting.
FTI Consulting utiliza datos personales para prestar sus Servicios a sus clientes. También
utiliza los datos personales para sus propios fines, para analizar y mejorar la forma en que
presta esos Servicios, para ponerse en contacto con representantes de sus clientes o clientes
potenciales y para venderlos, así como para administrar sus procesos de contratación y
eventos.
En caso de que FTI Consulting utilice sus datos personales, le podrían asistir determinados
derechos importantes que podrá hacer valer. Los derechos que usted podrá ejercitar
dependerán de cómo y por qué FTI Consulting utilice sus datos.
El principal punto de contacto en FTI Consulting para preguntas relacionadas con sus datos
personales es privacy@fticonsulting.com (o DPO-EU@fticonsulting.com en el Espacio
Económico Europeo).

¿Quién es su responsable del tratamiento?
La entidad de FTI Consulting responsable de sus datos personales será la entidad que haya
recopilado originalmente los datos que le conciernan. Si tiene usted una interacción directa
con FTI Consulting (por ejemplo, si asiste a un evento organizado por FTI Consulting), se le
podría comunicar la identidad de su responsable del tratamiento en relación con dicha
interacción. Si tratamos sus datos personales durante la prestación de nuestros Servicios a
clientes, su responsable del tratamiento será la entidad de FTI que preste los Servicios
(suponiendo que esos Servicios se presten como un responsable del tratamiento; véase más
arriba para obtener una explicación). Obsérvese que los datos de contacto de todas las
entidades de FTI para cuestiones relativas a la protección de datos o privacidad son los
mismos, y son los que se indican a continuación.

Su aceptación
Por lo que respecta a los datos personales recopilados a través de esta y de otras páginas web
de FTI Consulting, su uso continuo de estas páginas web constituye su comprensión y
aceptación de las prácticas descritas en esta Política de privacidad y en otros lugares de las
páginas web, así como de cualquier versión posterior. Deberá leer la información adicional
que figura en el epígrafe [Aviso legal] para obtener más información sobre nuestras
condiciones de uso en línea y nuestras políticas en general.

Cuándo recopilamos datos personales
Recopilaremos datos sobre usted cuando:
•

utilice esta página web (o cualquier otro página web de FTI Consulting);

•

solicite información acerca de los Servicios de FTI Consulting o contrate a la entidad para su
prestación (ya sea a título personal o como representante de su empleador o cliente);

•

el uso de sus datos personales sea razonablemente necesario para prestar nuestros Servicios (en
estas circunstancias, sus datos personales nos podrían ser comunicados por nuestro cliente, quien
podría, por ejemplo, ser su empleador o proveedor de servicios, o podríamos obtener sus datos
personales de una serie de fuentes públicas o de suscripción, directamente de usted o de sus
asociados o personas que usted conozca);

•

presente su candidatura a un puesto en FTI Consulting;

•

asista a un evento o webinario organizado o patrocinado por FTI Consulting;

•

invierta en acciones de FTI Consulting (visite nuestra página web para inversores para obtener más
información); o

•

se ponga en contacto con nosotros en relación con cualquier otra consulta, reclamación o aviso.

¿Qué tipos de datos personales recopilamos y para qué los utilizamos?
A continuación se presenta un resumen de los tipos de datos personales que recopilamos y los
fines para los que se utiliza dichos datos.
Usuarios de páginas web
FTI Consulting recoge su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de
teléfono y cualquier otro dato personal identificable que usted proporcione voluntariamente
como «comentarios» al enviar una consulta a través de la herramienta «Contacto». FTI
Consulting también recopila otra información sobre antecedentes en relación con las consultas
laborales realizadas a través de su página web.
FTI Consulting también podrá recopilar automáticamente datos personales (a través del uso
de cookies o tecnologías similares, incluyendo su dirección IP, identificador de dispositivos,
patrones de navegación en sus páginas web, datos de flujo de clics y elementos del protocolo
HTTP) para asegurar el funcionamiento efectivo de la página web o con el fin de adaptar
mejor la presentación de nuestros Servicios a sus requerimientos (por ejemplo, tratar
información acerca de su ubicación geográfica amplia para ofrecerle una versión local de esta
página web). Esta información de seguimiento se almacena en un formato anónimo, agregado
y no personal, y también se utiliza para comprender y analizar tendencias, administrar página
web y conocer el comportamiento de los usuarios en las páginas web.
Consulte nuestra Política de cookies para obtener una descripción más detallada de cómo
utiliza las cookies FTI Consulting.
En determinados casos, FTI Consulting podría utilizar direcciones IP para ayudarle a
identificarle cuando FTI Consulting considere, a su entera discreción, que es necesario exigir
el cumplimiento de esta Política de privacidad, proteger sus servicios, páginas web, sistemas,
información, empleados, socios comerciales, filiales, empresas afiliadas, usuarios, clientes u
otros, o cuando así se requiera por ley o con fines de aplicación de la ley.
Clientes anteriores, actuales y potenciales de FTI Consulting
Cuando envíe una consulta a FTI Consulting acerca de nuestros Servicios (ya sea a través de
la página web o por correo electrónico, teléfono o en una reunión con uno de nuestros
colegas), trataremos datos como su nombre, cargo y datos de contacto para responder a su
consulta.

Si asiste a un evento o webinario de FTI Consulting, o si se relaciona con un colega de FTI
Consulting, por ejemplo, en un evento de la industria, FTI Consulting podría recopilar datos
personales básicos, como por ejemplo datos de contacto, que usted proporcione
voluntariamente (por ejemplo, cumplimentando un formulario o entregando una tarjeta de
visita) con el fin de facilitar su participación en el evento, así como para la gestión de nuestra
relación con usted como un cliente actual o potencial.
Si usted o la organización con la que esté relacionado se convierten en cliente de FTI
Consulting, podríamos tratar sus datos personales para:
•

realizar comprobaciones y controles de «conocimiento del cliente» antes de entablar una nueva
relación (además de información básica de contacto, esto puede implicar el tratamiento de
información relacionada con el cumplimiento, como pruebas de su identidad, información sobre sus
antecedentes profesionales, historial de cargos directivos y, en algunas circunstancias, detalles de
cualquier condena penal o cobertura adversa en los medios de comunicación);

•

realizar comprobaciones de antecedentes con el fin de cumplir con las leyes contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo;

•

llevar a cabo la comunicación con el cliente, así como a efectos de servicios, facturación y
administración;

•

tratar las reclamaciones de los clientes; y

•

administrar las reclamaciones.

Teniendo en cuenta las leyes de comercio aplicables, también trataremos datos personales de
nuestros clientes (anteriores, actuales y futuros) con el fin de:
•

enviarles boletines de noticias, know-how, material promocional y otras comunicaciones
comerciales;

•

invitarles a eventos (y organizar y gestionar esos eventos).

Prestación de Servicios a nuestros clientes
Como se ha mencionado anteriormente, muchos de nuestros Servicios involucran el
tratamiento de datos personales. En la mayoría de los casos, los datos personales se nos
proporciona de forma estrictamente confidencial, con sujeción a compromisos restrictivos
sobre su uso o divulgación.
En el Anexo 1 (Uso de datos personales para nuestros Servicios) figuran ejemplos
ilustrativos del uso de datos personales en relación con nuestros Servicios y las bases
jurídicas de dicho uso.
Otros usos
En caso de que se presente su candidatura a un puesto en FTI Consulting, deberemos recopilar
sus datos personales para poder considerar su candidatura, y durante cualquier entrevista y
fase de evaluación.
Si solicita información acerca de las acciones de FTI Consulting o decide comprarlas,
recopilaremos (ya sea de usted o de su agente/gestor de inversiones) aquellos datos personales
básicos requeridos para registrarle como accionista.

Por último, si se pone en contacto con nosotros por cualquier otro motivo, recopilaremos
datos básicos de contacto, así como cualquier otro dato personal relacionado con el motivo de
su consulta, con el fin de resolverla.
Base jurídica para la recogida de datos personales
Todo tratamiento (esto es, uso) de sus datos personales está justificado por una «base
jurídica». En la mayoría de los casos, el tratamiento se justificará sobre una de las bases
siguientes:
•

el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del que usted sea parte, o para adoptar
medidas (a petición suya) para celebrar un contrato (por ejemplo, cuando usted solicite
determinados Servicios como cliente individual, o cuando ayudemos a asesorar a su empleador o
proveedor de servicios en relación con el cumplimiento de una obligación contractual para con
usted);

•

el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable (por ejemplo, en
aquellos casos en que se nos exija recopilar determinada información sobre nuestros clientes con
fines fiscales o contables, o cuando debamos divulgarla a tribunales o autoridades reguladoras); o

•

el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (por
ejemplo, comprobación de antecedentes a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo); o

•

el tratamiento es en nuestro interés legítimo, con sujeción a la debida consideración de sus intereses
y derechos fundamentales (esto es, el fundamento en el que nos basamos para la mayoría de los
tratamientos de datos personales en relación con la prestación de nuestros Servicios y también a
efectos de la mayoría de las actividades de incorporación, administración y gestión de relaciones
con los clientes).

En circunstancias limitadas, utilizaremos su consentimiento como base para tratar sus datos
personales, por ejemplo, cuando la legislación aplicable nos exija obtener su consentimiento
previo para enviarle comunicaciones comerciales.
Antes de recopilar y/o utilizar cualquier categoría especial de datos (como se define esta
expresión en el RGPD) o datos de antecedentes penales, nos acogeremos a una exención legal
que nos permitirá utilizar dichos datos. Esta exención consistirá, normalmente:
•

en su consentimiento explícito;

•

en la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones por nuestra parte o por terceros; o

•

en otros usos permitidos por la legislación aplicable, incluidas exenciones adaptadas a cada
contexto concreto previstas en la legislación local de los Estados miembros de la UE y otros países
que apliquen el RGPD, como en relación con el tratamiento de categorías especiales de datos con el
fin de prevenir o detectar casos de fraude en relación con instrucciones de clientes potenciales.

Divulgación de datos personales a terceros
FTI Consulting no divulgará sus datos personales a terceros que no sean los descritos en esta
Política de privacidad, a menos que FTI Consulting obtenga su permiso o deba o pueda
hacerlo por ley. FTI Consulting podrá compartir dichos datos con sus empresas afiliadas
según sea necesario para los fines para los que se suministraron o recopilaron los datos. Del
mismo modo, los contratistas, consultores y/o proveedores externos contratados por FTI
Consulting para la prestación de servicios podrían tener acceso a sus datos personales. Estos
terceros estarán obligados al cumplimiento de sus propios requisitos de protección de datos,

que deberán proporcionar un nivel de seguridad igual o superior al proporcionado por FTI
Consulting y, en la mayoría de los casos, también habrán firmado un acuerdo por escrito con
FTI Consulting en relación con la protección de sus datos personales.
FTI Consulting también podría revelar sus datos personales para:
•

responder a las solicitudes de fuerzas del orden, autoridades reguladoras o tribunales, o a citaciones
judiciales, órdenes de allanamiento u otras solicitudes legales;

•

la prevención y/o detección de infracciones penales;

•

establecer derechos legales o investigar o ejercitar acciones legales;

•

fusiones, adquisiciones o reestructuraciones societarias de las que sea objeto FTI Consulting;

•

prevenir el riesgo de perjuicio a un particular.

Alojamiento y transferencia internacionales de datos
FTI Consulting es una multinacional y podría transferir determinados datos personales
recopilados en sus sitios web traspasando las fronteras geográficas hasta oficinas o personal
de FTI Consulting o terceros ubicados en todo el mundo. FTI Consulting también podrá
almacenar dichos datos en una jurisdicción distinta de la de su sede, incluso fuera del Espacio
Económico Europeo («EEE»).
FTI Consulting adoptará medidas oportunas para garantizar que las transferencias de datos
personales se ajusten a la jurisdicción aplicable, sean cuidadosamente gestionadas para
proteger sus intereses y derechos de privacidad y se limiten a países reconocidos como
proveedores de un nivel adecuado de protección legal o en los que nos conste que existen
acuerdos alternativos para proteger sus derechos de privacidad. A tal efecto:
•

Las transferencias de datos personales a las oficinas de FTI Consulting en Estados Unidos están
protegidas por la certificación de FTI Consulting en virtud de los Escudos de la privacidad de la
UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU. Puede acceder a la Política del Escudo de la privacidad UE-EE. UU.
y Suiza-EE. UU. de FTI Consulting haciendo clic aquí. Las transferencias a proveedores de
servicios con sede en Estados Unidos también podrán estar protegidas sobre la base del Escudo de
la privacidad.

•

Al transferir sus datos personales fuera de FTI Consulting a terceros que ayuden a proporcionarnos
cualquiera de las actividades descritas en esta política, obtendremos de ellos compromisos
contractuales (como las Cláusulas contractuales tipo) con el fin de proteger sus datos personales.

•

Cuando recibamos solicitudes de información de fuerzas del orden, tribunales o autoridades
reguladoras (que puedan tener su sede en el extranjero), validaremos cuidadosamente dichas
solicitudes antes de compartir cualquier dato personal.

Podrá ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre las medidas de
seguridad adoptadas (incluida una copia de los compromisos contractuales correspondientes)
para garantizar una protección adecuada de sus datos personales en las transferencias descritas
anteriormente.
Seguridad de la información
FTI Consulting cuenta con salvaguardas técnicas, procedimientos y políticas de seguridad
razonables para proteger los datos personales contra su pérdida, uso indebido, alteración o
destrucción ilícitos. Las medidas adoptadas incluyen la imposición de requisitos de

confidencialidad a nuestro personal y a los proveedores de servicios, la limitación del acceso a
sus datos personales según la «necesidad de conocer» y la capacitación del personal apropiado
de FTI Consulting. También mantenemos políticas integrales relativas a los protocolos de
respuesta en caso de violación de los datos. Nuestro Programa de seguridad informática se
audita periódicamente.
A pesar de los mejores esfuerzos de FTI Consulting, no es posible garantizar totalmente la
seguridad frente a todas las amenazas.
Retención de sus datos personales
FTI Consulting retendrá sus datos personales durante el periodo de tiempo requerido para los
fines para los que fue recopilada, cualquier fin compatible que determinemos posteriormente,
cualquier otro nuevo fin que usted autorice posteriormente o para cumplir con los requisitos
legales o normativos y con las políticas de FTI Consulting. Este periodo suele coincidir con el
de su relación o contrato con FTI Consulting o los del cliente correspondiente, más un periodo
equivalente a aquel en el que puedan entablarse acciones judiciales tras la finalización de
dicha relación o contrato. Alguna información (como grabaciones de llamadas, registros
fiscales y determinada información requerida para demostrar el cumplimiento normativo)
puede ser necesario conservarla durante un periodo más prolongado. Los datos personales se
conservarán durante un periodo de tiempo más reducido o más prolongado cuando así lo
exijan la ley o una política de FTI Consulting, cuando la información esté sujeta a una
retención legal (por ejemplo, tras una comunicación de un organismo regulador) o cuando
hayamos identificado a través de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos
que procede un periodo de retención diferente.
Sus derechos en el EEE
En caso de que sus datos personales sea tratados por una entidad de FTI Consulting en el
EEE, entonces, con sujeción a determinadas exenciones, y dependiendo de cómo y por qué la
usemos, le asistirán derechos concretos en relación con sus datos personales. Es posible que le
pidamos información adicional para confirmar su identidad antes de comunicarle cualquier
dato personal. Nos reservamos el derecho a aplicarle un pago cuando lo permita la ley, por
ejemplo si su solicitud es manifiestamente infundada o excesiva.
Podrá ejercer sus derechos poniéndose en contacto con nosotros. Sin perjuicio de las
consideraciones legales y otras permisibles, haremos todo lo posible para atender su solicitud
con prontitud o informarle si necesitamos más información para poder hacerlo.
Es posible que no siempre podamos atender su solicitud en su totalidad, por ejemplo, cuando
ello afecte a nuestro deber de confidencialidad para con otros o en aquellos casos en que
estemos legalmente autorizados para tratar la solicitud de una manera diferente.
Derecho de acceso
Tendrá derecho a acceder a datos personales que le conciernan y que esté en poder de FTI
Consulting, junto con determinada información sobre cómo y por qué se tratan sus datos
personales.
Derecho de rectificación
Podrá solicitarnos que corrijamos sus datos personales cuando sean inexactos o estén
desactualizados.
Derecho al olvido (Derecho de supresión)
Tendrá derecho, en determinadas circunstancias, a que se supriman sus datos personales. Sus

datos solo podrán ser suprimidos cuando ya no sean necesarios para el fin para el que fueron
recopilados y no tengamos otro fundamento jurídico para tratarlos.
Derecho a limitar el tratamiento
Podrá limitar el tratamiento de sus datos personales, pero solo cuando:
•

se impugne su exactitud, para permitirnos verificar su exactitud; o

•

el tratamiento sea ilícito, pero se oponga a su supresión; o

•

ya no sean necesarios para los fines del tratamiento, pero aún los necesitemos para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones; o

•

haya ejercido su derecho de oposición y aún esté pendiente la verificación de otros motivos que
prevalezcan.

Derecho a la portabilidad de datos
Tendrá derecho a la portabilidad de los datos, lo que nos obliga a proporcionarle datos
personales que le incumban a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato de uso
común y lectura mecánica, pero solo cuando el tratamiento de dichos datos se basen en (i) su
consentimiento; o (ii) el cumplimiento de un contrato del que usted sea parte. Tenga en cuenta
que FTI Consulting rara vez se basa en el consentimiento como base jurídica, y la ejecución
de un contrato solo será relevante en la medida en que usted, como particular, sea parte de un
contrato con FTI Consulting o un cliente, y nuestro uso de sus datos personales sea necesario
para la ejecución de ese contrato.
Derecho de oposición al tratamiento
Tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, pero
solo cuando dicho tratamiento se base en nuestros intereses legítimos. En caso de que
manifieste una objeción, tendremos la oportunidad de demostrar que tenemos intereses
legítimos imperiosos que prevalecen sobre sus derechos y libertades.
Si reside en el Espacio Económico Europeo (EEE) y desea ejercer su derecho de acceso, o
revisar, corregir o discutir cómo trata sus datos personales FTI Consulting, póngase en
contacto con nosotros escribiendo a DPO-EU@fticonsulting.com.
Si reside fuera del EEE, también puede solicitar que se actualice o suprima información que le
concierna escribiendo a privacy@fticonsulting.com. FTI Consulting hará todos los esfuerzos
razonables y factibles para atender su solicitud, siempre y cuando sea conforme a la
legislación aplicable y los estándares profesionales.
Además, en virtud de la legislación local aplicable, usted podría tener el derecho legal a
presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente o la autoridad local de
protección de datos.
Sus derechos en California
Si reside usted en California, el artículo 1798.83 del Código Civil de California le permite
solicitar información sobre la divulgación de sus datos personales identificables a un tercero
por parte de FTI Consulting con fines de mercadotecnia directa de dicho tercero. FTI
Consulting no comparte, vende, alquila ni intercambia sus datos personales con terceros con
fines promocionales. Para realizar dicha solicitud, póngase en contacto con FTI Consulting a
través de la información de contacto proporcionada más abajo.
Marketing
FTI Consulting podría enviarle información relacionada con sus servicios, productos y
eventos que consideremos de su interés. Esta información podrá enviarse por correo postal o
electrónico. En caso de que en algún momento ya no desee seguir recibiendo comunicaciones

comerciales de FTI Consulting, podrá (i) cancelar su suscripción a las comunicaciones de FTI
Consulting enviadas por correo electrónico utilizando el enlace proporcionado en los propios
mensajes comerciales de correo electrónico de FTI Consulting; o (ii) ponerse en contacto con
nosotros para ejercer su derecho a impedir cualquier forma de comunicación comercial (tanto
por correo postal como por correo electrónico).
Menores
Los sitios web de FTI Consulting no han sido concebidos deliberadamente para menores de
13 años. FTI Consulting tiene la política de no recopilar ni mantener jamás, de forma
consciente, información sobre ningún menor de 13 años, excepto como parte de un
compromiso de prestación de servicios profesionales.
Enlaces
Las páginas web de FTI Consulting pueden contener enlaces a otras páginas, incluidas
páginas web mantenidas por empresas afiliadas a FTI Consulting que se rijan por otras
políticas de privacidad que podrían diferir un poco de esta. Los usuarios deberán consultar la
política de privacidad de cada página web que visiten antes de compartir cualquier dato
personal. En la medida en que FTI Consulting proporcione enlaces a sitios web de terceros,
dichos enlaces no constituyen un respaldo, patrocinio ni recomendación por parte de FTI
Consulting de tales terceros, sus páginas web o la información contenida en las mismas, y FTI
Consulting no será responsable de su uso de dichas páginas web de terceros. Cuando proceda,
deberá consultar las políticas de privacidad de cualquier página web o aplicación antes de
enviar datos personales.
Modificaciones de esta política
Mediante el uso de las páginas web de FTI Consulting, usted otorga su consentimiento para la
recopilación, el uso y el almacenamiento de datos personales de la forma descrita en esta
Política de privacidad y en otros lugares de las páginas web. FTI Consulting se reserva el
derecho a introducir cambios en la Política de privacidad de esta página web cuando resulte
oportuno. FTI Consulting se lo notificará mediante la publicación de las modificaciones de la
Política de privacidad en esta página web.
Contacto
Si tiene preguntas o dudas con respecto a esta política o las políticas de tratamiento de datos
personales de FTI Consulting, póngase en contacto con FTI Consulting escribiendo
a privacy@fticonsulting.com.
Si reside en el EEE y tiene preguntas o dudas con respecto a esta política o el tratamiento de
sus datos personales por parte de FTI Consulting, escríbanos a DPO-EU@fticonsulting.com.
ANEXO 1: USO DE LOS DATOS PERSONALES EN RELACIÓN CON NUESTROS
SERVICIOS
Servicio

1

Finanzas
corporativas

¿Por qué se utilizan datos personales?

Al prestar asesoramiento a los clientes
en relación con posibles operaciones de
fusión y adquisición o reestructuraciones
corporativas, o actividades similares
llevadas a cabo para ayudar a los clientes
con operaciones corporativas, o en caso
de un proceso de insolvencia, podríamos
tener acceso a datos personales
proporcionados por el cliente sobre
empleados o clientes (bien de nuestro
cliente, bien del objetivo empresarial)

¿Con qué bases jurídicas?

Interés legítimo en asesorar a los
clientes en operaciones de financiación
corporativa o en procesos o acuerdos de
insolvencia que impliquen la
consideración de la base de empleados
o clientes de una empresa.

que sean relevantes para nuestro análisis
de la posición de nuestro cliente, por
ejemplo, una hoja de cálculo que
contenga datos de los empleados clave
de un objetivo empresarial con sus
puestos y sueldos.

Práctica global de
riesgos e
investigaciones
(«GRIP», por sus
siglas en inglés)

Comunicaciones
estratégicas

Compass Lexecon

En FTI Consulting prestamos servicios
de investigación corporativa e
inteligencia empresarial a nuestros
clientes. Estos requieren que los
profesionales de FTI Consulting realicen
investigaciones sobre personas físicas y
jurídicas de interés para nuestros
clientes, utilizando una variedad de
técnicas cuidadosamente analizadas.
Estas pueden incluir la investigación de
registros públicos y bases de datos de
pago (normalmente extraoficiales y
anonimizadas), entrevistas a asociados
profesionales y personales, y consulta de
fuentes periodísticas. Los datos
personales recopilados en esta área de
trabajo son necesariamente diversos, y
normalmente se recopilan en un informe
confidencial para su consulta y uso
posterior de nuestro cliente.

Interés legítimo en la prestación de
servicios de investigación e inteligencia
a clientes que impliquen la
consideración detallada de empresas y
personas identificadas por nuestros
clientes.

FTI Consulting cuenta con un equipo de
expertos con experiencia en el diseño e
implantación de estrategias de
comunicación para clientes. Con el fin
de proporcionar a los clientes estrategias
personalizadas y basadas en la
inteligencia, FTI Consulting podría
recibir, y podría recopilar de forma
proactiva a través de su propia
investigación, datos personales sobre
personas o partes clave involucradas en
un asunto o incidente sobre el que
nuestro cliente haya solicitado
asesoramiento en materia de
comunicación.

Interés legítimo en prestar
asesoramiento de relaciones públicas a
clientes, incluido en relación con la
gestión de situaciones relacionadas con
personas concretas.*

Nuestra empresa Compass Lexecon
presta servicios de asesoramiento
económico y financiero, por ejemplo, en
los ámbitos de los litigios de valores, las
fusiones o el cumplimiento y las
investigaciones antimonopolio. Esto
puede incluir la prestación de
asesoramiento a clientes, juzgados,

Interés legítimo en prestar servicios de
asesoramiento económico y financiero
a clientes, juzgados, tribunales y
autoridades reguladoras en relación con
la consideración de factores
relacionados con personal, clientes,
interés público u otras personas o

tribunales y autoridades reguladoras. Los
datos de algunos de estos análisis
pueden incluir necesariamente datos
personales proporcionados a tal fin por
el propio cliente o revelados por terceros
en el contexto de un proceso normativo
o judicial. Dichos datos pueden incluir:
nombres; sueldos, prestaciones u otra
remuneración percibida; o decisiones en
materia de gastos u otros asuntos.

Consultoría
económica y
financiera

FTI Consulting presta asesoramiento
económico, financiero, contable y de
tasación a clientes, juzgados, tribunales
y autoridades reguladoras. Los datos de
algunos de estos análisis pueden incluir
necesariamente datos personales
proporcionados a tal fin por el propio
cliente o revelados por terceros en el
contexto de un proceso normativo o
judicial. Dichos datos pueden incluir:
nombres; sueldos, prestaciones u otra
remuneración percibida; o decisiones en
materia de gastos u otros asuntos.

Contabilidad
forense,
investigación,
análisis y
asistencia en
contenciosos

FTI Consulting investiga irregularidades
financieras o infracciones normativas
presuntas o reales y proporciona a sus
clientes su experiencia, resolución de
controversias y asistencia en
contenciosos para que resuelvan y
reparen sus problemas. También nos
ocupamos de la identificación de
amenazas y el cumplimiento normativo.
Esto puede incluir el acceso a datos
personales sobre nombres, sueldos y
prestaciones, cargos, trayectoria
profesional y contenido de los mensajes
de correo electrónico de empleados o
socios comerciales del cliente que
requiera dichos servicios. Nuestro
trabajo puede precisar una revisión
adecuada de información de cuentas
bancarias y comerciales, incluyendo
transacciones financieras detalladas de
los clientes de nuestros clientes.

Soluciones de
salud

El equipo de soluciones de salud de FTI
Consulting asesora a los clientes del
sector de la salud en relación con la
mejora del rendimiento operativo, la
reducción de costes y la generación de
ingresos, y los requisitos de

grupos de personas.*

Interés legítimo en prestar servicios de
asesoramiento económico, financiero,
contable y de tasación a clientes,
juzgados, tribunales y autoridades
reguladoras en relación con la
consideración de factores relacionados
con personal, clientes u otras personas o
grupos de personas.*

Interés legítimo en prestar servicios
forenses a clientes que impliquen un
examen detallado de los documentos e
información comercial de un cliente,
incluidos registros de cuentas y
transacciones de sus clientes.*
Interés legítimo en prestar servicios de
consultoría especializada a
profesionales, inspectores y reguladores
sanitarios, incluido en relación con la
estructura de la composición de su
fuerza laboral.*

asesoramiento e implantación. En la
mayoría de los casos, no se proporcionan
datos personales que identifiquen a las
personas subyacentes y, en concreto, no
se proporciona información de salud a
un nivel que permita identificar a los
pacientes. En algunos casos, se podría
requerir información no sensible acerca
de los empleados de un cliente (como
nombres o cargos).

Impuestos
(Londres)

El equipo de impuestos de FTI
Consulting presta asesoramiento en
relación con los sistemas de incentivos a
empleados basados en acciones, a cuyo
efecto podría necesitar acceso a datos
como nombres, asignación de acciones y
números de la seguridad social de los
miembros del plan de acciones de un
cliente, y sobre las declaraciones de
impuestos personales y cumplimiento de
las obligaciones en materia de IVA, a
cuyo efecto podría precisar conocer los
nombres, direcciones, información fiscal
personal e información sobre IVA,
respectivamente.

Interés legítimo en prestar
servicios de asesoramiento a
clientes en los ámbitos de los
planes de incentivos basados en
acciones, declaraciones de
impuestos y cumplimiento de las
obligaciones en materia de IVA.*
Cuando el cliente sea una persona
física: ejecución de un contrato del
que el cliente sea parte.

Los servicios de tecnología de FTI no están incluidos aquí, ya que esa unidad de negocio funciona como un
encargado del tratamiento para sus clientes.
1

*En todos los casos en los que se invoquen intereses legítimos como base jurídica para el tratamiento de datos
personales, FTI Consulting adoptará medidas para garantizar que sus intereses legítimos no se vean
contrarrestados por ningún menoscabo de los derechos y libertades de los interesados subyacentes. Esto se logra
de varias maneras, incluido por medio de la aplicación de los principios de minimización y seguridad de los
datos, y adoptando medidas para garantizar que los datos personales solo se recopilen u obtengan cuando sea
relevante para la prestación de Servicios a un cliente, y cuando el acceso a datos personales por parte de FTI
Consulting sea razonablemente necesario para la prestación de dichos Servicios.

POLÍTICA DE COOKIES
Fecha de efecto: 25 de mayo de 2018.
Esta política es aplicable a FTI Consulting, Inc. y a sus empresas afiliadas (conjuntamente,
«FTI Consulting»).
FTI Consulting se compromete a salvaguardar la privacidad de sus datos personales y a ser
transparente en cuanto a las tecnologías que utiliza. Esta Política de cookies explica cómo y
por qué FTI Consulting utiliza cookies y tecnologías similares para mejorar y potenciar su
experiencia de usuario al utilizar nuestros sitios web. Esta Política de cookies debe leerse
junto con la Política de privacidad de FTI Consulting. Al seguir navegando o utilizando los
sitios web de FTI Consulting, acepta que FTI Consulting podrá almacenar cookies y acceder a
ellas de la forma descrita en esta Política.

Qué son las cookies y otras tecnologías de rastreo
Una cookie es un pequeño archivo de texto que contiene pequeñas cantidades de información,
que una página web coloca en el ordenador (o dispositivo móvil) de un usuario cuando visita
una página web y que la página web utiliza para enviar información a su navegador y para que
el navegador devuelva información a la página web.
Encontrará más información sobre las cookies
en www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu. Para ver un vídeo sobre las
cookies, visite www.google.com/policies/technologies/cookies.
Cómo utilizamos las cookies y otras tecnologías rastreo
La información que su navegador envía a una de las páginas web de FTI Consulting se utiliza
para la autenticación e identificación de su sesión y permite a FTI Consulting mostrar
información correcta en la página web. FTI Consulting compara la cookie con sus datos para
distinguirle de otros usuarios al navegar por la página web, lo que le ayuda a proporcionarle
una buena experiencia de usuario. La mayoría de los navegadores web le permiten borrar las
cookies, bloquearlas, recibir una advertencia antes de que una cookie se almacene en su
dispositivo o deshabilitarlas. Si desea retirar su consentimiento al uso de las cookies en
cualquier momento, deberá eliminar las cookies mediante la configuración de su navegador
web. Sin embargo, si lo hace, es posible que este sitio no funcione correctamente.
Registro: FTI Consulting registra y almacena los detalles de las páginas visitadas para poder
generar estadísticas de uso. Salvo que se disponga de otro modo en esta Política de
privacidad, FTI Consulting no venderá a otras empresas ni compartirá con ellas ninguna
información recopilada.
Conservación de cookies: este sitio web utiliza cookies persistentes y no persistentes (de
sesión). Mientras que muchas de las cookies utilizadas en este sitio web solo duran mientras
dure su visita a la página web (cookies de sesión), otras cookies son persistentes, es decir,
permanecen en una de las subcarpetas de su navegador hasta que usted las borre manualmente
o hasta que lo haga su navegador.
¿Qué tipos de cookies se pueden utilizar?
Cookies de origen - Las cookies de origen las coloca el sitio web de FTI Consulting que está
visitando y solo las puede leer FTI Consulting.
Cookies de sesión - Las cookies de sesión las utiliza el servidor para almacenar información
sobre las actividades del usuario en la página, para que este pueda retomar fácilmente el punto
en el que lo dejó en las páginas del servidor. Se trata de archivos temporales de cookies que se
borran al cerrar el navegador y, cuando se reinicia el navegador y el usuario regresa al sitio
que creó la cookie, la página web no le reconocerá. Deberá volver a iniciar sesión (cuando sea
necesario) o seleccionar sus preferencias/temas de nuevo si el sitio web utiliza estas
funciones. Se generará una nueva cookie de sesión, que almacenará su información de
navegación y estará activa hasta que abandone la página web y cierre su navegador.
Cookies persistentes - Las cookies persistentes se emplean para almacenar las preferencias del
usuario. Estos archivos se conservan en una de las subcarpetas de su navegador hasta que el
usuario los borre manualmente o hasta que su navegador los borre dependiendo del periodo de
duración especificado en el archivo de la cookie persistente. Para obtener información sobre
las cookies de sesión y persistentes, pulse aquí.
Cookies de terceros - Las cookies de terceros las coloca una organización diferente a la del
propietario de la página web que esté visitando. Por ejemplo, la página web podría utilizar los
servicios de una empresa de análisis externa que colocará sus propias cookies para prestar sus

servicios (por ejemplo, como se describe más adelante, esta página web utiliza Google
Analytics).
¿Qué cookies utilizan las páginas web de FTI Consulting?
A continuación figura un listado de todas las cookies utilizadas en esta página web por
categoría.
Nota: Esta página web no utiliza ninguna cookie que retenga datos personales que le
conciernan una vez finalizada su sesión.
La siguiente tabla proporciona información adicional sobre las cookies específicas utilizadas
en la página web de FTI Consulting:

Nombre del
archivo

Tipo

Descripción

country-code

Cookies persistentes

Código de país (para almacenar el país
por defecto del usuario)

_session_id

Cookies de sesión

Hash hexadecimal (para gestionar la
sesión)

wco_data

Cookies de sesión

Hash hexadecimal (para gestionar la
sesión)

__atuvc

Cookies de terceros

Addthis (información de marketing)

__utma

Cookies de terceros

Google Analytics (para estadísticas de
uso)

__utmb

Cookies de terceros

Google Analytics (para estadísticas de
uso)

__utmc

Cookies de terceros

Google Analytics (para estadísticas de
uso)

__utmz

Cookies de terceros

Google Analytics (para estadísticas de
uso)

Las páginas web de FTI Consulting también utilizan Google Analytics, un servicio de análisis
web prestado por Google, Inc. («Google») para ayudar a analizar cómo utilizan la página web
los usuarios, por ejemplo, qué páginas son las más visitadas. La información generada por una
cookie de Google Analytics acerca de su uso de la página web (incluida su dirección IP) se
transmitirá a Google, que la almacenará en servidores ubicados en Estados Unidos. Google
usará esta información para analizar su uso de la página web, compilar informes sobre la
actividad de la página web para operadores de páginas web y prestar otros servicios

relacionados con la actividad de la página web y el uso de Internet. Google también podrá
transferir esta información a terceros cuando se requiera por ley o en tanto que sean terceros
los que traten esta información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google. Mediante el uso de esta página web, usted acepta
el tratamiento de datos que le conciernan por parte de Google de la forma y con los fines
mencionados.
Al seguir usando esta página web, usted otorga su consentimiento para que FTI Consulting
use cookies de la forma detallada anteriormente.
Si la forma en que FTI Consulting utiliza las cookies cambia significativamente (por ejemplo,
se agrega una nueva cookie con diferentes funcionalidades), FTI Consulting le informará
desde la página de inicio de sesión. Esta información siempre estará disponible para usted en
los enlaces de navegación situados en la parte inferior de todas las páginas.
¿Qué pasa si no quiero que se usen cookies?
Al utilizar la página web de FTI Consulting, usted acepta que FTI Consulting puede colocar
cookies en su dispositivo de la forma explicada anteriormente. Si desea eliminar las cookies
existentes de su dispositivo, puede hacerlo utilizando las opciones de su navegador. Si desea
impedir que se coloquen cookies en el futuro en su dispositivo, puede cambiar la
configuración de su navegador. Tenga en cuenta que si utiliza la configuración de su
navegador para bloquear el uso de todas las cookies, esto podría afectar a determinadas
funcionalidades de las páginas web de FTI Consulting o deteriorar su experiencia de
navegación.
Contacto
Si tiene preguntas o dudas con respecto a esta política o las políticas de tratamiento de datos
personales de FTI Consulting, póngase en contacto con FTI Consulting escribiendo
a privacy@fticonsulting.com.
POLÍTICA DEL ESCUDO DE LA PRIVACIDAD UE-EE. UU. Y SUIZA-EE. UU.**
Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU
FTI Consulting respeta los Escudos de la privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU.
(conjuntamente, el «Escudo de la privacidad»), según lo establecido por el Departamento de
Comercio estadounidense en relación con la recopilación, el uso y la retención de datos
personales transferidos desde los Estados miembros de la Unión Europea (UE), el Espacio
Económico Europeo (EEE) y Suiza a Estados Unidos («Datos personales»). FTI Consulting
ha certificado al Departamento de Comercio que se adhiere a los Principios del Escudo de la
privacidad. En caso de conflicto entre los términos de esta política y los Principios del Escudo
de la privacidad, prevalecerán los Principios del Escudo de la privacidad. Para obtener más
información sobre el Escudo de la privacidad y ver las certificaciones de FTI Consulting,
visite www.privacyshield.gov.
La participación de FTI Consulting en el Escudo de la privacidad se aplica a los datos
personales recibidos de la UE/EEE y Suiza. FTI Consulting respetará los Principios del
Escudo de la privacidad con respecto a dichos datos personales. Algunos tipos de Datos
personales podrían estar sujetos a requisitos y políticas adicionales relacionados con la
protección de la intimidad, acordes con los Principios del Escudo de la privacidad. Algunos
ejemplos:

•

Los Datos personales relativos a clientes y/o recibidos de los clientes también estarán sujetos a
cualquier acuerdo específico con el cliente o notificación al cliente, así como a leyes adicionales
aplicables y estándares profesionales.

•

Los Datos personales relativos al personal de FTI Consulting estarán sujetos a las políticas internas
de recursos humanos.

•

Los Datos personales recibidos a través de las páginas web de FTI Consulting estarán sujetos a esta
Política de privacidad.

Tipos de datos personales recopilados y fin de su recogida
Datos personales procedentes de compromisos con los clientes: FTI Consulting presta
servicios de consultoría profesional a sus clientes. Los clientes de FTI Consulting podrían
enviarle Datos personales para su tratamiento en su nombre como parte de los servicios de
consultoría contratados. Por ejemplo, FTI Consulting podría recibir Datos personales como
nombres, direcciones de correo electrónico, información laboral o datos financieros. FTI
Consulting utiliza dichos Datos personales para prestar servicios a sus clientes y para
administrar y gestionar sus relaciones con ellos.
En caso de que el compromiso con un cliente implique una transferencia de Datos personales
de la UE a Estados Unidos, los clientes pertinentes serán responsables de proporcionar la
notificación correspondiente, cuando sea necesario, a aquellas personas cuyos Datos
personales puedan ser transferidos a FTI Consulting, incluyendo ofrecerles determinadas
opciones con respecto al uso o la divulgación de sus Datos personales, y obtener el
consentimiento preceptivo. FTI Consulting maneja dichos Datos personales de acuerdo con
las instrucciones de sus clientes.
Datos personales derivados del uso de la página web de FTI Consulting: FTI Consulting
podría recopilar Datos personales cuando usted decida acceder a las páginas web de FTI
Consulting y utilizarlas. Consulte la Política de privacidad para obtener más información
sobre los tipos de Datos personales recopilados y los fines de su recogida.
Datos personales sobre los empleados de FTI Consulting: FTI Consulting podría transferir
Datos personales de su propio personal. Dichos Datos personales podría incluir, entre otros,
información de contacto profesional, identificación del empleado, cargo y línea jerárquica,
información demográfica, historial laboral, compensación y calificaciones de rendimiento.
FTI Consulting utiliza dicha información para administrar y gestionar su negocio.
Elección y responsabilidad proactiva en relación con la transferencia ulterior
FTI Consulting no transferirá, revelará, venderá, distribuirá ni arrendará sus Datos personales
a terceros que no sean los descritos en esta Política de privacidad, a menos que obtenga su
permiso o se le requiera o permita por ley (incluido para cumplir requisitos de seguridad
nacional o de aplicación de la ley). FTI Consulting podrá compartir dicha información con sus
empresas afiliadas según sea necesario para los fines para los que se suministró, recopiló o
recibió la información. Del mismo modo, los contratistas, consultores y/o proveedores
externos contratados por FTI Consulting para asistirle en la prestación de sus servicios
podrían tener acceso a dichos Datos personales (estos terceros deberán acordar primero
preservar la estricta confidencialidad de dichos datos y proporcionar el mismo nivel de
seguridad de los datos que el que proporciona FTI Consulting). FTI Consulting seguirá siendo
responsable en virtud de los Principios del Escudo de la privacidad en caso de que cualquiera
de los agentes externos que haya contratado para tratar datos personales en su nombre lo haga
de una manera contraria a los Principios.

Seguridad de la información e integridad de los datos
FTI Consulting cuenta con procedimientos y políticas de seguridad razonables para proteger
los Datos personales contra su pérdida, uso indebido, alteración o destrucción ilícitos.
A pesar de los mejores esfuerzos de FTI Consulting, no es posible garantizar totalmente la
seguridad frente a todas las amenazas. En la medida de las posibilidades de FTI Consulting, el
acceso a sus Datos personales estará limitado a aquellos que tengan necesidad de conocerla.
Acceso
En caso de que FTI Consulting conserve sus Datos personales, en la mayoría de las
circunstancias usted tendrá derecho a un acceso razonable a dichos datos con el fin de corregir
cualquier inexactitud. También podrá solicitar que se actualice o suprima información que le
concierna escribiendo a privacy@fticonsulting.com, y FTI Consulting hará todos los
esfuerzos razonables y factibles para atender su solicitud, siempre y cuando sea conforme a la
legislación aplicable y los estándares profesionales.
Recurso, ejecución y responsabilidad
FTI Consulting se compromete a resolver las reclamaciones sobre su privacidad y su
recopilación o uso de sus Datos personales de acuerdo con los Principios del Escudo de la
privacidad de UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU. Puede ponerse en contacto con FTI Consulting
escribiendo a privacy@fticonsulting.com si tiene cualquier queja relacionada con el Escudo
de la privacidad (o relacionada con la privacidad en general).
Si reside usted en la UE/EEE y tiene una reclamación relacionada con esta Política que no
pueda resolver directamente con FTI Consulting, puede remitir su reclamación a las
autoridades de protección de datos de la UE/EEE ubicadas en su jurisdicción. Si reside usted
en Suiza y tiene una reclamación relacionada con esta Política que no pueda resolver
directamente con FTI Consulting, también puede remitir su reclamación a la Autoridad Suiza
de Protección de Datos (Comisionado Federal de Protección de Datos e Información). Como
se explica más adelante en los Principios del Escudo de la privacidad, también tendrá a su
disposición la opción de arbitraje vinculante para tratar reclamaciones residuales que no se
resuelvan por ningún otro medio.
FTI Consulting está sujeta a las facultades de investigación y ejecución de la Comisión
Federal de Comercio (Federal Trade Commission o FTC) de Estados Unidos.
Modificaciones de esta política
FTI Consulting se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política del Escudo
de la privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU. cuando resulte oportuno. FTI Consulting se lo
notificará mediante la publicación de las modificaciones en este sitio web.
Preguntas y comentarios
Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a esta política o las políticas de tratamiento de
Datos personales de FTI Consulting, póngase en contacto con FTI Consulting escribiendo
a privacy@fticonsulting.com.
**Esta política cubre a FTI Consulting, Inc. y a sus filiales, incluidas las siguientes: Compass
Lexecon LLC; FTI Capital Advisors, LLC; FTI Consulting (Government Affairs) Inc.; FTI
Consulting (SC) Inc.; FTI Consulting Acuity LLC; FTI Consulting Platt Sparks LLC; FTI
Consulting Realty, Inc.; FTI Consulting Technology LLC; FTI Consulting Technology
Software Corp.; FTI Hosting LLC; FTI International LLC; FTI LLC; Sports Analytics LLC.

