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Carta de suscripción 
 

Richard Moreira 
PwC 
Consultoría en Gestión Humana 
Cerrito 461, piso 1 
Montevideo 
 
 
En referencia a su invitación, le informamos que deseamos suscribirnos a la Encuesta de Remuneraciones 
y Beneficios (HR Analytics) correspondientes al primer y segundo semestre. 
 
A través de la presente suscripción podremos contar con información estadística, vía web, sobre 
remuneraciones y beneficios tanto cuantificables como generales para más de 200 puestos de trabajo en 
sus distintos niveles.  
 
La información corresponde a los resultados que se presentan oficialmente en junio y diciembre; sin 
embargo, el acceso a la información será habilitado una vez que se haya aceptado y firmado la presente 
carta de suscripción. 
 
Entregables 
 
Con la presente suscripción recibiremos: 
 

• Acceso al sistema web mediante asignación de usuario y contraseña. A estos efectos 
proporcionaremos a PwC el nombre de las personas autorizadas para contar con dicho acceso. 

• Reportes con información estadística de remuneraciones y beneficios de la muestra de mercado en 
diferentes segmentos.  

• Capacitaciones en el uso de la herramienta.  

• Asesoría verbal en temas relacionados con el producto. 
 
En caso de querer acceder de forma adicional a un segmento especial de la muestra, favor indicar:  
 
 
SI     NO 
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Somos una empresa (marcar lo que corresponda): 
 

o Participante: aportamos información a la Encuesta y recibimos el informe completo. 
 

o Adquirente: no aportamos información a la Encuesta y recibimos el informe completo. 
 
 
Información de la empresa 

Nombre de la empresa: ________________________________________________ 

Razón social para la facturación: __________________________________________ 

N° de RUT de la empresa: _______________________________________________ 

N° de teléfono de la empresa: _____________________________________________ 

Dirección de la empresa: ________________________________________________ 

Giro de la empresa: ____________________________________________________ 

Grupo corporativo: _____________________________________________________ 

 

Tipo de actividad: 

Industria____  Comercio_____ Servicios___ 

 

Origen de la inversión: 

Nacional_____  Extranjera______ 

 

Tamaño de la empresa (por volumen de ventas): 

Grande (más de USD 19.000.000)                 _____ 

 Mediana (de USD 6.000.000 a USD 19.000.000)   _____ 

Pequeña (hasta USD 6.000.000)    _____ 
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Dotación de personal 

Grande (más de 200 personas)     _____ 

 Mediana (entre 76 y 200 personas)     _____ 

Pequeña (más de 200 personas)    _____ 

 

Persona que proporcionará la información: 

Cargo que ocupa en la empresa: _________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________ 

 

Persona a quien se enviarán los resultados: 

Cargo que ocupa en la empresa: _________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________ 

 

Autorización para la utilización del nombre, logo y otras informaciones de la empresa 

Como parte de nuestra futura relación profesional, deseamos solicitarle autorización para utilizar el 
nombre, el logo y otras informaciones de su empresa en presentaciones, materiales generales y propuestas. 
 

• Destacamos que nuestra intención es la de presentarlos como nuestro cliente y hacer referencias 
genéricas a los servicios que prestamos a ustedes. 

• Si existiera alguna consideración especial de la que debamos tener conocimiento para usar el logo 
de su organización, en términos de tamaño, color, tipo de letra o aspectos similares, apreciaríamos 
ser informados. 

• Enfatizamos que no divulgaremos ningún aspecto de naturaleza confidencial acerca del servicio 
prestado. 

 
o Autorizo utilizar el nombre, logo y otras informaciones de mi organización. 
o No autorizo utilizar el nombre, logo y otra información de mi organización.  
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Confidencialidad y protección de datos 

La información que PwC obtiene, accede y/o recibe de la presente empresa -sea en forma oral, por escrito, 
o por cualquier otro medio- en el marco de la prestación de los servicios profesionales objeto de la 
presente carta de contratación, es considerada información confidencial, y será utilizada exclusivamente 
para el cumplimiento de los servicios encargados por la presente, y no será divulgada a ningún tercero sin 
el previo consentimiento de la empresa, salvo cuando lo disponga la ley o normativa profesional, y/o sea 
solicitado por organismos judiciales, administrativos o reguladores, y por lo indicado en el siguiente 
párrafo. 
 
En razón de que PwC forma parte de la red de firmas PwC, cada una de las cuales es una entidad jurídica 
separada, la información referida podrá ser compartida entre las diversas firmas PwC en la medida que sea 
necesario para la prestación del servicio contratado y para otros propósitos relacionados (entre los cuales 
se incluye el procesamiento seguro de información, el archivo y el respaldo de la información). Dichas 
transferencias internacionales de datos y de información podrán ser "hosteadas" en bases de datos de 
firmas de la red PwC o contratadas por PwC, lo cual la empresa al aceptar los términos de la presente 
contratación estará también aceptando y consintiendo expresamente. 
  
La empresa confirma que ha sido informada por PwC respecto de la facultad que tiene esta de recolectar, 
procesar, archivar, respaldar y transferir (por sí o mediante la contratación de terceros), en su carácter de 
responsable del tratamiento de los datos comerciales y/o personales y/o sobre cualquier información que 
surja en el marco de la presente propuesta o prestación de servicios, a todo lo cual presta su 
consentimiento inequívoco.  
  
PwC y la red de firmas PwC cumplen con la política de protección de datos de la red de firmas PwC, y 
tomarán las medidas técnicas y organizacionales necesarias para proteger la información confidencial de 
la empresa. 

 

 

Firma:  

Aclaración de firma: ____________________ 

Fecha: __________________________ 
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