Liberación Sobre El Uso de Información Biométrica
en Conexión con el Empleo en ClearStaff , Inc.
ClearStaff , Inc. (" ClearStaff ") utiliza identificadores biométricos, específicamente geometría
de mano , para permitir que los empleados de ClearStaff puedan realizar el registro de entrada y
salida del trabajo de manera rápida y segura con fines de pago de nómina .
Geometría de la mano : la geometría de la mano mide el tamaño y la forma de su mano utilizando
más de 90 mediciones distintas para verificar su identidad. Estos incluyen la longitud, anchura,
espesor y área de superficie. No lee sus huellas dactilares o palmares. Tampoco incluye cicatrices,
marcas o tatuajes.
Escáner de geometría de mano s : Un escáner de geometría de mano no recoge y almacena una
imagen de su mano. En cambio, convierte la imagen a una plantilla numérica , que es una
representación matemática del tamaño y la forma de su mano. La plantilla numérica se asocia
entonces con su Número de Identificación de Empleado.
Proceso de escaneo de geometría de mano: cuando esté listo para registrar su entrada o salida,
ingresará su número de identificación de empleado en el teclado del escáner de geometría de mano.
A continuación, coloque su mano sobre el escáner. El dispositivo escaneará la geometría de su
mano y la comparará con la plantilla asociada con su (ID) Número de Identificación de Empleado
para verificar su identidad. Luego, el dispositivo registrará la hora con el fin de completar el
proceso de entrada y salida.
Divulgaciones según la Ley de privacidad de información biométrica : conforme a la ley de
Illinois, sus huellas dactilares y la geometría de la mano se consideran un “identificador
biométrico" y su uso está regulado por la Ley de privacidad de información biométrica (la "Ley")
, ubicada en 740 ILCS 14/1 et seq. 1 En virtud de la Ley, usted tiene derecho a las siguientes
divulgaciones relacionadas con el uso de sus identificadores biométricos :
- ClearStaff usa los escáneres de geometría de mano para recolectar y almacenar su
geometría de mano;
- ClearStaff usa su geometría de mano únicamente para permitir que los empleados
de ClearStaff puedan registrar su entrada y salida de manera rápida y precisa .
para fines de nómina ;
-

ClearStaff almacenará su geometría de mano e información de huellas digitales
solo por la duración de su empleo con ClearStaff , de acuerdo con la política de
retención de ClearStaff para información biométrica .

Política de retención de información biométrica : La Ley define "identificadores biométricos"
como el escaneo de retina o iris, huellas dactilares, impresión de voz o escaneos de geometría de
mano o cara. La Ley además define la "información biométrica" como cualquier información
basada en el identificador biométrico de un individuo utilizado para identificar a un individuo. En
virtud de la Ley, se require que ClearStaff ponga a disposición del público una política escrita que
1

Texto de la ley puede ser ed acceso en línea en la siguiente dirección:
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3004&ChapterID=57
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establezca un programa de retención y guías para destruír de forma permanente la información
biométrica , como la geometría de la mano . La política de retención de información biométrica de
ClearStaff contiene nuestro programa de retención y guías, y se adjunta una copia de nuestra
política de retención a este comunicado. Nuestra Política de retención de información biométrica
también está disponible en nuestro sitio web en la siguiente dirección:
www.clearstaff.net/biometricpolicy.
Limitaciones en la divulgación : ClearStaff utilizará sus identificadores biométricos e
información biométrica únicamenete para los fines descritos anteriormente , y solo de manera
consistente con la Ley de privacidad de información biométrica . Según la Ley, ClearStaff no
puede vender, arrendar, comercializar, o de otra manera beneficiarse de sus identificadores
biométricos o información biométrica . En virtud de la Ley, ClearStaff no puede divulgar sus
identificadores biométricos o información biométrica a menos que: (1) usted o su representante
legalmente autorizado consienten la divulgación; (2) la divulgación completa una transacción
financiera iniciada o solicitada por usted o su representante legalmente autorizado; (3 ) la
divulgación es requerida por las leyes locales, estatales o federales; o (4 ) la divulgación se
requiere de conformidad con una orden o citación válida emitida por un tribunal de jurisdicción
competente.
Liberación sobre el uso de información biométrica : Como condición de mi empleo con
ClearStaff , Inc., autorizo a ClearStaff , Inc., y al proveedor externo que proporciona la tecnología
biométrica, para recolectar, almacenar y utilizar mi información biométrica durante la duración de
mi empleo con ClearStaff, Inc., para los fines descritos anteriormente en este comunicado.

Nombre Del Empleado (Letra Imprenta)

Firma Del Empleado

Página 2 of 2

Fecha

06/2019

