
CONSENTIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

United-Rent-A-Fence utiliza hardware y software proporcionados por proveedores con el 
propósito de llevar la cuenta de tiempo y nómina de sueldos. Sus datos personales pueden ser 
coleccionados y almacenados utilizando este hardware y software, y United Rent-A-Fence puede 
compartir sus datos personales con proveedores, incluidos, entre otros, ADP, para facilitar estas 
funciones. Sus datos personales se eliminarán de forma permanente de los sistemas utilizados por 
United Rent-A-Fence, ADP y/o cualquier otro proveedor de hardware y software dentro de un 
tiempo razonable después de que finalice su empleo con United Rent-A-Fence, que no exceda 
los tres años desde la fecha de su separación. Para los fines de la Política de Procesamiento de 
Datos Personales de United Rent-A-Fence, "datos personales" significa información relacionada 
con las características físicas de una persona identificada o identificable, incluidas imágenes fijas 
y de video, escaneos o representaciones, datos derivados de esas imágenes, o datos que puedan 
constituir identificadores biométricos. 
 
Al firmar este consentimiento, usted reconoce que ha recibido una copia de la Política de 
Procesamineto de Datos Personales de United Rent-A-Fence y que ha leído y entendido la 
política. Al firmar este Consentimiento de procesamiento de datos personales, acepta 
voluntariamente la coleccion, el almacenamiento y el uso de datos personales por parte de United 
Rent-A-Fence, ADP y/o cualquier otro proveedor de hardware o software que colecta, almacene 
o use sus datos personales.  
 
A cambio de las promesas mutuas contenidas en este Acuerdo, usted acepta que cualquier 
disputa, controversia, o reclamo que surga fuera de o relacionado de alguna manera a United-
Rent-A-Fence uso de llevar la cuenta de tiempo o software traido por usted o United-Rent-A-
Fence se someterán y decidirán mediante arbitraje vinculante final, que se llevará a cabo en el 
condado de DuPage, Illinois, ante un solo árbitro y será administrado por la Asociación 
Estadounidense de Arbitraje de acuerdo con las Reglas de Empleo de la Asociación 
Estadounidense de Arbitraje aplicables en el momento en que se inicia el arbitraje. La Ley 
Federal de Arbitraje regirá la interpretación, ejecución y procedimiento conforme a esta cláusula 
de arbitraje obligatorio. La ley sustantiva, la ley procesal y el estatuto de limitaciones que no se 
abordan de otro modo en las reglas de arbitraje se determinarán por las leyes del estado de 
Illinois, sin tener en cuenta las reglas de conflicto de leyes de dicho estado. El árbitro, y no 
cualquier tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá la autoridad exclusiva para determinar 
y resolver cualquier disputa relacionada con la interpretación, aplicabilidad, cumplimiento y 
procedimientos de conformidad con esta cláusula de arbitraje, incluida, entre otras, la 
arbitrabilidad de cualquier disputa bajo esta cláusula de arbitraje, incluyendo pero no limitado a 
la arbitrabilidad de cualquier disputa bajo esta cláusula de arbitraje. Excepto como de otra 
menara que se requiera lo contrario en virtud de la ley aplicable, usted acepta que ni usted ni 
United Rent-A-Fence pueden participar en una demanda colectiva o representativa, ya sea un 
litigio colectivo o un arbitraje colectivo, como miembro de la demanda colectiva relacionada con 
cualquier reclamo presentado y relacionado con United Rent-A-Fence's uso de software o 
hardware para el uso de llevar la cuenta de tiempo, que no hará valer una acción de clase o una 
acción representativa, ya sea un litigio de clase o un arbitraje de clase, reclamos relacionados con 
los mismos, y que cualquier reclamo presentado por usted no se unirá, consolidará ni escuchará 
junto con los reclamos de cualquier otro actual o anterior empleado de United Rent-A-Fence. 



 
Firma:     ___________________________________ 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLÍTICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Proposito de Colección de Datos Personales   
 
United-Rent-A-Fence utiliza hardware y software proporcionados por proveedores con el 
propósito de llevar la cuenta de tiempo y nómina de sueldos, que permita que United-Red-A-
Fence register con precision su tiempo y procese su compensacion. Sus datos personales pueden 
ser coleccionados y almacenados utilizando este hardware y software, y United Rent-A-Fence 
puede compartir sus datos personales con proveedores, incluidos, entre otros, ADP, para facilitar 
estas funciones. Por propositos de esta politica, "datos personales" significa información 
relacionada con las características físicas de una persona identificada o identificable, incluidas 
imágenes fijas y de video, escaneos o representaciones, datos derivados de esas imágenes, o 
datos que puedan constituir identificadores biométricos. 
 
Politica 
 
Nuestra politica es para protejer y almacenar datos personales de acuerdo con las leyes y 
reglamentos aplicables. United Rent-A-Fence requiere que cualquier proveedor con acceso a los 
datos personales de los empleados los proteja y almacene de acuerdo con las leyes y regulaciones 
aplicables tambien. 
 
Retención y Destrucción de Datos Personales 
 
United-Rent-A-Fence destruirá permanentemente los datos personales de un empleado 
coleccionados a través del los productos de hardware y software usados para de llevar la cuenta 
de tiempo de nuestros sistemas dentro de un tiempo razonable despues de que termine el empleo 
con United Rent-A-Fence, que no exceda tres años desde de la fecha de separacion del 
empleado. Tras la terminación del empleo de un empleado con United Rent-A-Fence, la 
compañía solicitará que cualquier proveedor destruya permanentemente los datos personales del 
empleado coleccionados a través de productos de hardware y software usados para de llevar la 
cuenta de tiempo de sus sistemas dentro de un tiempo razonable, que no exceda los tres años a 
partir de la fecha de separacion del empleado. 
 
Mas información 
 
Esta politica esta disponible para los empleados en la oficina de United-Rent-A-Fence en 
Addison, Illinois y a pedido de Louie Adamo, el Presidente de United-Rent-A-Fence. La politica 
esta disponible al publico en https://www.unitedrentafence.com/company/. Empleados con 
preguntas sobre la politica pueden contractar a Louie Adamo. 
 
United-Rent-A-Fence reserva el derecho de enmendar esta politica por cual quier razón, y a 
cualquier tiempo con o sin aviso. Esta Política de Procesamiento de Datos Personales no confiere 
ningún derecho contractual, ya sea explícito o implícito, para permanecer en el empleo de United 
Rent-A-Fence. 
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