
 
 

FRONTERA ENERGY CORPORATION 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

 

 

La Corporación está comprometida con el control de la recolección, uso y revelación de información 

personal. La Corporación ha demostrado su compromiso mediante el desarrollo de la presente política de 

privacidad (la “Política de Privacidad”) en concordancia con los estándares establecidos en la Personal 

Information Protection and Electronic Documents Act (Canada) (La Ley de Protección de Información  

Personal y Documentos Electrónicos) (la “Ley”). Como parte de esta iniciativa de privacidad, la 

Corporación también desarrolló una declaración de privacidad, la cual puede ser publicada en su página 

web. Una copia de la declaración de privacidad está anexada a la presente Política de Privacidad como 

Anexo “A”. 

 

Es la intención de la Corporación usar la Política de Privacidad como un juego de mejores prácticas 

recomendadas para moldear el desarrollo y la implementación permanente de sus procedimientos de 

privacidad, como un recurso en evolución para sus empleados y como una guía para el público en sus 

iniciativas para proteger la privacidad de la información personal. Los principios establecidos en la 

presente Política de Privacidad buscan balancear el derecho a la privacidad de un individuo con relación a 

su información personal y la necesidad de la Corporación de recolectar, usar o revelar información 

personal para propósitos legítimos del negocio, teniendo como estándar la consideración de una persona 

razonable en las condiciones particulares de la Corporación.   

 

Como propuesta general, cualquier información personal que la Corporación recolecta no será revelada a 

terceras personas. La intención es que la información se utilizará exclusivamente para el uso de la 

Corporación. Sin embargo, de manera de mejorar la integridad de la información recolectada, de asistir en 

el mantenimiento de la seguridad con relación a la información recolectada o en cuanto sea requerido por 

la ley, puede ser necesario que la información personal sea revelada. 

 

En los países distintos a Canadá, en los cuales la Corporación lleva a cabo operaciones, la Política de 

Privacidad será complementada con documentos o Directrices adicionales para cumplir las regulaciones 

locales, según corresponda. 

 

La Corporación reconoce que el control y resguardo de la recolección, uso y revelación de información 

personal es un proceso constante. La Corporación está comprometida con la revisión de la presente 

Política de Privacidad de manera constante y con la actualización de los principios enumerados en la 

presente política para mejorar la protección de la privacidad de los individuos. Como parte de este 

compromiso la Corporación invita a todas las partes interesadas en revisar los diez principios de 

privacidad listados a continuación y presentar cualquier comentario que pudiesen tener al Funcionario de 

Privacidad de la Corporación (según se define a continuación). 

 

Principio 1 – Rendición de Cuentas  

 

La Corporación es responsable de toda la información bajo su control o posesión. Para cumplir con este 

mandato la Corporación ha designado a un funcionario de privacidad (el “Funcionario de Privacidad”) el 

cual puede ser contactado por email: privacyofficer@fronteraenergy.ca, por teléfono (416) 362-7735, por 
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fax (416) 360-7783 y por correo en Suite 1100, 333 Bay Street, Toronto, Ontario, M5H 2R2. La 

responsabilidad de rendir cuentas de la Corporación del cumplimiento de los principios y políticas 

enumeradas en la presente Política de Privacidad están a cargo del Funcionario de Privacidad aun cuando 

otros individuos dentro de la Corporación pueden ser responsables de la recolección y procesamiento 

diario de la información personal. El Funcionario de Privacidad puede, periódicamente, designar a uno o 

más individuos dentro de la Corporación para que actúen en su nombre para asegurar el cumplimiento por 

parte de la Corporación de los principios y políticas enumeradas en el presente documento. La 

designación de un Funcionario de Privacidad no libera a la Corporación de la responsabilidad por el 

incumplimiento de estos principios. La Corporación monitorea el cumplimiento de las políticas y 

principios de manera constante. 

 

La Corporación ha implementado políticas y prácticas que dan fuerza a los principios y procedimientos de 

la presente Política de Privacidad, incluyendo: (a) la implementación de procedimientos para proteger la 

información personal; (b) establecimiento de procedimientos para recibir, quejas y preguntas y para 

establecer cómo reaccionar y dar respuesta a las mismas; and (c) entrenar a los empleados de la 

Corporación y comunicarle a los empleados de la Corporación la intención y el espíritu de los principios y 

políticas particulares requeridas para el cumplimiento de las expectativas. 

 

Principio 2 – Fines de Identificación 

 

La Corporación recolecta información personal para los siguientes propósitos: establecimiento y 

mantenimiento de comunicación con individuos; oferta y suministro de información para satisfacer las 

necesidades individuales de los inversionistas; recopilación de estadísticas; y cumplimiento de las leyes.  

Sin limitar la generalidad de lo anterior la información recolectada puede igualmente ser utilizada para ser 

utilizada en particular para: crear estadísticas de resumen de la actividad de la página web; dirigir el 

desarrollo y personalización de los servicios y comunicaciones generales y en-línea de los inversionistas; 

y asistir y desarrollar material de mercadeo y circulares de información. 

 

Los propósitos para los cuales la información personal es recolectada se identificarán antes de o al 

momento en que la información se está solicitando. El propósito de la información recolectada, usada o 

revelada por la Corporación debe ser aparente y la Corporación debe rendir cuentas dentro de un estándar 

de lo que una persona razonable consideraría apropiado dentro de las circunstancias. La Corporación hará 

esfuerzos razonables para identificar los propósitos por los cuales la información es recolectada a un 

individuo de quien se recolecte información personal al momento de la recolección o antes. Dependiendo 

de la forma en la cual la información recolecta, la Corporación identificará estos propósitos en su página 

web, así como verbalmente o por escrito. 

 

La Corporación reconoce que la recolección de la información personal es un proceso que evoluciona y 

para la información personal que ha sido recolectada para un propósito que no fue identificado 

previamente, identificará y obtendrá la autorización para el nuevo propósito antes de usarla, excepto 

según lo permitan o requieran las leyes. 

 

Con la amplitud necesaria, los empleados de la Corporación que recolectan información personal de un 

individuo explicarán a dicho individuo el propósito para el cual se está recolectando la información, 

incluyendo cualquier otro propósito que no sea obvio inmediatamente para el individuo. 

 

Principio 3 – Consentimiento  

 

El conocimiento y consentimiento de un individuo se requiere para la recolección, uso o revelación de 

información personal, excepto cuando el consentimiento no es requerido de conformidad con la Ley. De 

manera de dar cumplimiento total, la Corporación hará un esfuerzo razonable para asegurar que el 



  

individuo está informado de los propósitos para los cuales su información personal será utilizada o 

revelada en una manera que sea comprendida razonablemente por el individuo. 

 

El formulario de consentimiento buscado puede variar dependiendo de las circunstancias y el tipo de 

información recolectada. Para determinar el formulario de consentimiento a buscar, la Corporación 

tomará en cuenta la sensibilidad de la información. Aunque cierta información (por ejemplo historia 

médica y registros de ingresos de los empleados) se considera sensible casi siempre, cualquier 

información puede ser sensible dependiendo de las circunstancias. Al buscar el consentimiento la 

Corporación tomará en cuenta la expectativa razonable del individuo en las circunstancias particulares. 

 

Generalmente, la Corporación buscará el consentimiento para la recolección, uso o revelación de 

información personal en el momento de la recolección. En ciertas circunstancias el consentimiento con 

relación al uso o revelación, puede ser buscado luego de que la información es recolectada pero antes de 

su uso o revelación (por ejemplo, cuando la Corporación quiere usar la información para un propósito que 

no fue identificado previamente). 

 

Principio 4 – Limitación a la Recolección  

 

La Corporación recolecta únicamente la información personal necesaria para los propósitos identificados.  

La información se recolectará con el uso de medios justos y legales. La Corporación no recolectará 

información personal indiscriminadamente.   

 

Principio 5 – Limitación del Uso, Revelación, y Retención de la Información Personal  

 

La Información Personal no se utilizará o revelará para propósitos distintos a aquellos para lo cual fue 

recolectada, excepto con el consentimiento del individuo o según lo exija la ley. La información personal 

se retendrá solamente por el tiempo que requiera el cumplimiento de esos propósitos. 

 

Si se utilizará la información personal para un propósito nuevo, la Corporación documentará este 

propósito. 

 

La información personal que no sea requerida para cumplir el propósito identificado se destruirá, borrará, 

se convertirá en anónima. La Corporación desarrollará lineamientos e implementará procedimientos para 

gobernar la destrucción de información personal. 

 

Principio 6 – Asegurar la Precisión de la Información Personal 

 

La información personal tendrá la precisión, completitud y actualización necesarias para el propósito para 

el cual ha der ser utilizada. El grado de precisión, completitud y actualización de la información personal 

dependerá del uso de la información, tomando en cuenta los intereses del individuo. La información 

personal será suficientemente precisa, completa y actualizada para minimizar la posibilidad de que 

información inapropiada pueda ser utilizada para tomar una decisión sobre un individuo. 

 

La Corporación no actualizará rutinariamente la información personal, salvo que tal proceso sea necesario 

para cumplir con los propósitos para los cuales se recolectó la información. 

 

La información personal que se una continuamente, incluyendo la información que podría ser revelada a 

terceras personas, generalmente será precisa y actualizada, salvo que los límites del requisito de exactitud 

sean claramente establecidos. 

 

 



  

Principio 7 – Asegurar la Salvaguarda de la Información Personal  

 

La Corporación asegurará que sean implementados resguardos de seguridad acordes con la sensibilidad 

de la información para proteger la información personal. Los resguardos de seguridad protegerán la 

información personal contra pérdida o hurto, así como al acceso, revelaciones, copias, uso o 

modificaciones no-autorizadas. La Corporación protegerá la información personal independientemente 

del formato en el cual se encuentra la información. 

 

La naturaleza de los resguardos variará dependiendo de la sensibilidad de la información que ha sido 

recolectada, el monto, distribución y formato de la información y el método de almacenamiento. Un nivel 

más alto de protección protegerá información más sensible, tal como información médica y de salud de 

los empleados, como sea necesario.  

 

Los métodos de protección incluirán: (i) medidas físicas, por ejemplo, archivos con candado y acceso 

restringido a las oficinas; (ii) medidas organizacionales, por ejemplo, limitación del acceso sobre la base 

de "necesitar saber"; y (iii) medidas tecnológicas, por ejemplo, el uso de passwords, cifrar la información, 

y auditorias. 

 

La Corporación concientizará a sus empleados de la importancia del mantenimiento de la 

confidencialidad de la información personal y se tendrá cuidado en la disposición  o destrucción de la 

información personal para prevenir el acceso a la información a terceras personas no autorizadas. 

 

Principio 8 – Trasparencia en cuanto a las Políticas y Prácticas de la Información Personal  

 

La Corporación podrá a plena disposición de los individuos información específica sobre sus políticas y 

prácticas relacionadas con el manejo de información personal. La Corporación será abierta sobre sus 

políticas y prácticas con relación al manejo de información personal y un individuo estará en capacidad de 

obtener información sobre las políticas y prácticas de la Corporación sin esfuerzos irrazonables. Esta 

información estará disponible en una forma que sea comprensible para la mayoría. 

 

La información que se haga disponible incluirá: 

 

(i) El nombre o título del Funcionario de Privacidad, que responde por la Política de Privacidad 

y las prácticas de privacidad de la Corporación, y a quien se le pueden enviar las quejas o 

preguntas; 

 

(ii) Los medios para acceder a la información personal retenida por la Corporación; 

 

(iii) Una descripción del tipo de información personal retenida por la Corporación, incluyendo 

una descripción general de su uso; 

 

(iv) Una copia de cualesquiera volantes u otra información que expliquen las políticas, 

estándares o códigos de la Corporación; y  

 

(v) Que información personal se pone a disposiciones de organizaciones relacionadas. 

 

Adicionalmente, la Corporación puede poner a disposición información de sus políticas y prácticas en una 

variedad de formas. Por ejemplo, la Corporación puede escoger poner a disposición volantes en la sede de 

sus negocios, información por correo a sus clientes, publicar carteles en sus oficinas, o suministrar acceso 

en línea. 

 



  

Principio 9 – Acceso de los Individuos a su propia Información Personal  

 

A su solicitud, un individuo será informado de la existencia, uso y revelación de su información personal 

y se le dará acceso a esa información. Un individuo podrá retar la exactitud y completitud de la 

información y hacer que sea corregida según sea necesario. 

 

En ciertas situaciones, la Corporación puede que no esté en capacidad de dar acceso a toda la información 

personal que retiene sobre un individuo. Las excepciones al requisito de accesibilidad serán limitadas y 

específicas. Las razonas para negar el acceso se suministrarán al individuo a su solicitud.   

 

A su solicitud, la Corporación informará a un individuo si retiene o no información personal sobre el 

individuo. La Corporación buscará indicar la fuente de esta información y permitirá al individuo acceso 

razonable a esta información. Adicionalmente, a su solicitud, la Corporación suministrará un resumen del 

uso que se le haya dado o que se le esté dando a esta información y un resumen de las terceras personas a 

las cuales se les ha revelado, según el caso. 

 

Un individuo proporcionará suficiente información para permitir que la Corporación suministre un 

resumen de la existencia, uso, y revelación de información personal. La información suministrada se 

utilizará solamente para este propósito. 

 

La Corporación responderá a la solicitud de un individuo dentro de un lapso razonable y a un costo 

mínimo o sin costo para el individuo. La información solicitada se suministrará o pondrá a disposición en 

una forma que sea comprensible para la mayoría.   

 

Si un individuo demuestra la inexactitud o la falta de completitud de cierta información personal, la 

Corporación corregirá la información como sea requerido. Dependiendo de la naturaleza de información 

controvertida, la modificación podrá involucrar la corrección, eliminación, o adición de información.  

Cuando sea apropiado, la información modificada se transmitirá a las terceras personas con acceso a la 

información personal en cuestión. 

 

Cuando un reto no es resulto a satisfacción del individuo, la Corporación registrará el fondo del reto no 

resuelto.   

 

Principio 10 - Retar el Cumplimiento de las Políticas y Prácticas de Privacidad de la Corporación  

 

Un individuo podrá dirigir un reto relacionado con el cumplimiento de la presente Política de Privacidad 

con el Funcionario de Privacidad. 

 

La Corporación activará procedimientos para recibir y responder a quejas o preguntas sobre sus políticas 

y prácticas relacionadas con el anejo de información personal. Los procedimientos de queja serán de fácil 

acceso y sencillos en su uso. La Corporación informará a los individuos que hagan preguntas o formulen 

quejas de la existencia de procedimientos de quejas relevantes. Un rango de estos procedimientos pueden 

existir y estar evolucionando. La Corporación investigará todas las quejas. Si se determinan que una queja 

es justificada, la Corporación tomará las medidas pertinentes, incluyendo, en caso de que sea necesario, la 

modificación de sus políticas y prácticas. 

 

Vigencia de la Presente Política  

 

La presente política fue aprobada inicialmente por la Junta Directiva el 16 de noviembre de 2007 con 

efecto inmediato y la más reciente revisión y aprobación de la misma por la Junta fue el 8 de agosto de 

2017.  



  

ANEXO “A” 
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD  

 

 

Su privacidad es muy importante para nosotros. La presente declaración breve resume ciertos aspectos de 

nuestra política de privacidad (la “Política de Privacidad”). Para visualizar la Política de Privacidad de la 

Corporación completa, por favor haga clic aquí. 

 

Propósitos y Consentimiento  

 

La información que recolectamos puede ser usada para los siguientes propósitos, entre otros: 

 

 Para crear estadísticas resumen del uso y actividades de la página web;  

 Dirigir el desarrollo y personalización de los servicios generales y los servicios en línea a los 

inversionistas; y  

 Para asistir y desarrollar material de mercadeo y circulares de información; 

 

La Corporación recolecta y usa tu información personal de manera de suministrar los servicios solicitados 

y para facilitar el flujo de información de los inversionistas. Además pudiese utilizarse la información 

personal para suministrar mayor información sobre nuestra compañía, salvo que se nos notifique que no 

se desea tal información. Para informar que no se desea tal información o si se requiere mayor 

información para tomar esta decisión o si se desea retirar el consentimiento para nuestra recolección de la 

información personal, por favor hacer clic aquí.  

 

Esta página web puede utilizar “cookies”, pequeños archivos de texto insertados en su computadora para 

identificarla mientras visualiza nuestra página web, de manera de suministrarle una experiencia mejorada. 

Sin embargo, dichas cookies nunca están conectadas con su información personal.   

 

Al suministrar a la Corporación de su información personal, incluyendo direcciones de e-mail, se 

considera que se ha otorgado consentimiento a la corporación para usarla para los propósitos descritos 

anteriormente. 

 

Tipos de Información Personal Recolectada  

 

La Corporación recolecta la siguiente información con relación a los visitantes de nuestra página web: 

nombre de dominio, nombre, información relacionada con las paginas a las cuales se accede, información 

entregada voluntariamente, tal como información de encuestas, direcciones de e-mail o registros en 

páginas web y su método preferido de comunicación. La Corporación recolecta y registra esta 

información con fines estadísticos.   

 

Revelación de Información Personal  

 

Como propuesta general, la Corporación no revelará la información personal a terceras personas. La 

intención es que la información personal recolectada sea utilizada únicamente para el uso exclusivo de la 

Corporación. Sin embargo, de manera de mejorar la integridad de la data, de asistir en el mantenimiento 

de la seguridad de la data, o según lo requiera la ley, puede ser necesaria la revelación de alguna 

información personal. 



  

 

Seguridad  

 

La Corporación implementará medidas de seguridad razonables para proteger la información personal de 

pérdida, acceso no autorizado, destrucción, uso indebido, modificación y revelación. La Corporación 

maneja la información con un alto grado de consideración y consciencia de la naturaleza confidencial de 

la data.  Nuestro objetivo principal es mantener la integridad y seguridad de la data. 

 

Cambios a Nuestras Políticas  

 

El Control y resguardo de la recolección, uso y revelación de la información personal es un proceso 

constante y anticipamos que en un momento en el futuro puede ser necesario hacer cambios a nuestra 

Política de Privacidad and, cuya copia está incluida en la página web de la Corporación o por solicitud al 

Funcionario de Privacidad a la dirección señalada a continuación. Si en nuestra opinión, actuando 

razonablemente, dichos cambios permitirán a la Corporación hacer significativamente mayor uso o 

revelación de la información personal, notificaremos a todos los usuarios activos de los cambios. Dichos 

Inversionistas tendrán entonces una oportunidad de retirar su consentimiento a la recolección, uso o 

revelación de su información personal. El contenido de la Política de Privacidad puede ser actualizado 

periódicamente y sugerimos que regrese a la página web regularmente y lea cuidadosamente la 

información suministrada. 

 

Acceso, Preguntas y Preocupaciones  

 

Si una persona desea acceso a su cualquier información que posee la Corporación, tiene preguntas 

adicionales sobre si información personal y/o La Política de Privacidad de la Corporación o los 

procedimientos, desea retirar todo o parte de su información personal, o tiene alguna otra preocupación, 

por favor contactar: 

 

 

Funcionario de Privacidad  

Frontera Energy Corp. 

Suite #1100 

333 Bay Street 

Toronto, Ontario 

M5H 2R2 

Teléfono: (416) 362-7735 

Fax:  (416) 360-7783 

E-mail: privacyofficer@fronteraenergy.ca 
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