
                                                                                                                  

  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
¿Quién dará tratamiento a tus datos personales? 
 
Los datos personales tuyos y/o de terceros que nos proporciones serán utilizados por Inmobiliaria 
Raíces S.A., Prosperar Paraguay S.A., Raíces Homes S.A. y/o Hablet S.A. como parte del proceso de 
captación y selección de talento. 
 
Cuando hablamos de datos personales nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda 
usarse para identificar directa o indirectamente a una persona específica. 
 
No es obligatorio que proporcione a Inmobiliaria Raíces S.A., Prosperar Paraguay S.A., Raíces 
Homes S.A. y/o Hablet S.A. los datos personales que solicitamos, pero si eliges no hacerlo, es 
posible que no puedas ser parte del proceso de selección al no tener toda la información necesaria 
para conocerte y valorarte como candidato. 
 
¿Qué información te solicitamos? 
 
Para cumplir con las finalidades señaladas anteriormente te solicitaremos datos personales de 
identificación, datos personales de contacto, datos laborales, datos académicos y/o de referencias 
laborales. Al proporcionar los datos personales relacionados con terceros reconoces tener el 
consentimiento de éstos para que Inmobiliaria Raíces S.A., Prosperar S.A., Raíces Homes S.A. y/o 
Hablet S.A., utilice sus datos personales para contactarles y validar la información que nos 
proporcionaste. Así también autorizas a las empresas mencionadas, a la utilización de tus datos 
personales dentro del proceso de selección de talento actual o futuros que podrían abrirse. 

Durante el proceso de selección es posible que recabemos datos personales de terceros tales 
como referencias laborales, empresas de reclutamiento, “head hunters” o, en su caso, empresas 
que utilicemos para confirmar la información que Usted nos proporciona. 

 
¿Para qué fines utilizaremos tu información? 

 
Inmobiliaria Raíces S.A., Prosperar S.A., Raíces Homes S.A. y/o Hablet S.A. podrán utilizará tus 
datos personales para realizar las siguientes actividades: 



                                                                                                                  

  

 
o Valoración del perfil:  Verificaremos que cuentas con la experiencia y conocimientos que son 

requeridos para la correcta ejecución de las tareas que te tocará desempeñar en caso de 
quedar seleccionado/a.  

o Preselección: Si tu perfil es acorde al solicitado por la posición vacante, podrás ser 
preseleccionado como candidato potencial, esta categoría no garantiza de ningún modo que 
avances en el proceso o seas contratado/a. 

o Entrevista personal: En caso de ser considerado un candidato potencial serás citado para una 
entrevista virtual o presencial, en la misma el/la entrevistador/a puede hacer preguntas 
relevantes para evaluar su idoneidad para el puesto y validar los elementos que ha relevado en 
las etapas previas. 

o Comunicación: Podemos utilizar tu información para responder consultas relacionadas con el 
reclutamiento, enviar comunicaciones, programar entrevistas y en general ponernos en 
contacto contigo para temas relacionados con las vacantes a las que apliques o, en el caso, 
aquellos que Inmobiliaria Raíces S.A., Prosperar S.A., Raíces Homes S.A. y/o Hablet S.A. 
consideren pueden ser de su interés. 

o Solicitudes de actualización de datos: Al mantener tu información de manera permanente en 
nuestra base de datos, podremos ponernos en contacto contigo a fin de solicitarte una 
actualización de tus datos en caso de que haya transcurrido más de 6 meses de tu postulación 
inicial. 

 
¿A Qué Terceros Podemos Transferir Tu Información? 

 
Inmobiliaria Raíces S.A., Prosperar S.A., Raíces Homes S.A. y/o Hablet S.A. podrán transferir, sin 
requerir de tu consentimiento, los datos personales necesarios a autoridades competentes en los 
casos legalmente previstos, a proveedores que utilizamos para validar los antecedentes laborales 
que nos hayas proporcionado, agencias de reclutamiento que utilizamos y, en su caso, 
proveedores que utilicemos para hacer pruebas o exámenes de aptitudes o antecedentes 
laborales. 
 
¿Cuánto Tiempo Conservamos Sus Datos Personales? 
 
Conservaremos tus datos personales en nuestra base de datos durante el tiempo que los 
necesitemos a fin de que puedas ser considerado en procesos de selección actuales o futuros.  



                                                                                                                  

  

 
¿Cómo podés limitar el uso y/o divulgación de tus datos? 
 
Vos o tu representante legal podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando 
su solicitud a la dirección selección@raices.com.py  

 
¿Cómo puedes hacernos llegar tus dudas? 
 
Cualquier información adicional que requieras o dudas que pudieran surgirte en materia de 
privacidad y protección de datos personales, podes contactarnos a través del correo 
electrónico selección@raices.com.py  
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