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Declaración de confidencialidad de Leesman 

Mantener la confidencialidad y el anonimato de nuestros clientes y de sus empleados que 
responden a nuestras encuestas es fundamental para nuestras prácticas de trabajo y, salvo que se 
indique lo contrario, el usuario debe asumir que tratamos toda la información que se nos ha 
facilitado de forma confidencial. 
 
Se garantiza que toda la información personal que vincule un registro individual a un empleado se 
eliminará y que la entrega se realizará de forma completamente anónima desde el momento en que 
se cierre la encuesta. La dirección de correo electrónico facilitada por la persona encuestada 
quedará registrada solo durante la realización de la encuesta con el fin de detectar envíos múltiples 
y guardar las respuestas dadas para poder continuar más tarde en caso de no haber concluido. Tras 
finalizar, no se conservará ningún registro de las direcciones de correo electrónico ni se usarán con 
ningún otro fin. 
 
Los clientes pueden filtrar sus datos basándose en la información facilitada por los empleados, como 
el departamento, rango de edad o tiempo en la empresa. Sin embargo, para proteger el anonimato 
de los encuestados, el conjunto de datos filtrado no puede ser menor a cinco registros individuales. 
 
Todas las respuestas se mantendrán anónimas y se añadirán a la base de datos completa de 
Leesman para posibilitar la comparación de proyectos en el futuro y preparar evaluaciones 
comparativas regionales y globales del sector industrial. En ningún momento esta información 
añadida vinculará una respuesta o resultados de una encuesta a un individuo perteneciente a una 
empresa cliente. Solo se permitirá realizar comparaciones de proyectos tales como los del sector 
industrial, inmobiliario o de construcción cuando el sector alcance el tamaño suficiente como para 
garantizar el anonimato de la información del cliente. 
 
La Ley de Protección de Datos en el Reino Unido de 2018 requiere que toda organización del Reino 
Unido que procese datos personales se registre en la Oficina del Comisionado de Información (ICO) 
del Reino Unido. 
 
Número de registro en ICO: Z2550906. 
 

 

 
 


