
Información de contacto para la participación en la encuesta de Prácticas 

de Diseño de Beneficios (BDP) y/o Políticas y Prácticas de HR (HRP) y 

solicitud de Benefits Online

Condiciones y requisitos de suscripción:

Para participantes

• Para los participantes que completen la información de las

encuestas 2021 de Políticas y Prácticas de HR y/o Prácticas de

Diseño de Beneficios, el acceso al nivel Standard (estándar) es sin

costo.

• Los participantes podrían comprar el acceso al nivel Custom

(personalizado) para:

- ya sea acceder al reporte de la encuesta de Políticas y Prácticas

de HR o de Prácticas de Diseño de Beneficios, o ambas;

- el precio se encuentra disponible a nivel global, regional, a nivel

país o de acuerdo a una combinación de los mismos.

• Por fuera de la excepción que se menciona a continuación para

Norteamérica, el acceso a la información del año corriente será

otorgada al país o a los países para los que la compañía haya

ingresado información durante el mismo año.

• Para las Prácticas de Diseño de Beneficios de Norteamérica, la

información no debería tener más de 3 años de antigüedad en

ningún momento del tiempo de suscripción. En caso de que sus

datos no se encuentren actualizados, el acceso a la información de

las Prácticas de Diseño de Beneficios será cancelado de manera

inmediata y los costos no serán reembolsados.

Para No participantes

• Los No participantes tienen permitido el acceso al nivel Standard

(estándar) únicamente.

• Los No participantes pueden optar por comprar el acceso al nivel

Standard según los siguientes criterios:

- paquete global o regional disponible para los reportes de las

encuestas de Políticas y Prácticas de HR o Prácticas de Diseño

de Beneficios global o ambas.

- nivel de acceso país disponible únicamente para el paquete

combinado de los reportes de las encuestas de Políticas y

Prácticas de HR y Prácticas de Diseño de Beneficios.

Benefits Online:

Entrega

Los productos se entregan por medio de nuestra plataforma de 

benchmarking basada en una suscripción global – Benefits Online. Las 

suscripciones comienzan cuando se otorga el acceso y este continúa 

hasta el 31 de diciembre.

Acceso de usuario

“Enviar reporte a” refiere al contacto primario. El contacto primario debe 

ser un empleado permanente (no temporal) y será el responsable de 

otorgar y revocar el acceso en línea a otros empleados dentro de su 

compañía. Para solicitar el acceso a otros usuarios dentro de su 

organización, deberá enviar un correo al equipo de BDS (Benefits Data 

Source) de Willis Towers Watson.

Contacte a su consultor de Willis Towers 

Watson o a nuestro equipo de BDS

Consultas globales: BDS@willistowerswatson.com

Formulario enviado:

Próximos pasos

Luego de recibir el presente formulario de participación, se le enviará 

un correo electrónico confirmando la aceptación de su orden y del 

correspondiente afiliado de Willis Towers Watson quien suministrará los 

productos de la orden y le realizará las facturas a su compañía.

Los costos de los productos se cotizan sin incluir impuestos. Los 

impuestos se agregarán a los costos del producto cuando corresponda.

Los reportes de Políticas y Prácticas de HR y de Prácticas de 

Beneficios no podrán ser adquiridos por empresas consultoras.

Confirmación

Al enviar el presente formulario, usted confirma que se encuentra 

autorizado a solicitar los productos seleccionados a nombre de su 

organización. El acceso y uso de los productos solicitados se encuentra 

sujeto a los términos y condiciones de Data Services.
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Información de contacto primario:

Nombre de la empresa:

Nombre legal de la empresa: 

Puesto: Nombre: 

Teléfono: Fax:

Correo electrónico: 

Dirección (no apartado postal): 

Ciudad/Localidad: Provincia/Estado: 

País: Código Postal: 

Fecha:

☐ Contacto primario (solicitante)   ☐ Contacto de facturación

☐ Enviar reporte a: (responsable del acceso en línea)

Número de orden de compra: VAT #: no aplicable 

Contacto de facturación: (complete si es diferente 

al anterior)

Nombre de la empresa: 

Nombre de contacto completo:

Dirección (no apartado postal): 

Ciudad/Localidad: Código Postal: 

Título del contacto:
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar). 

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación. 

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Moneda = Dólares americanos Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

Global

120 países
 $12,000  $12,000  $16,600  $15,900  $15,900  $22,600

Moneda = Dólares americanos

Asia Pacifico 

20 países
 $2,000  $2,000  $3,000  $3,300  $3,300  $5,000

Haga clic 

para 

participar Moneda = Dólares americanos

HRP BDP Asia Pacifico 

  Australia  $275  $275  $405  $675

  Bangladesh  $150  $150  $225  $375

  Brunéi  $150  $150  $225  $375

  Camboya  $150  $150  $225  $375

  China  $350  $350  $540  $900

  Corea del Sur  $275  $275  $405  $675

  Filipinas  $275  $275  $405  $675

  Hong Kong  $350  $350  $540  $900

  India  $275  $275  $405  $675

  Indonesia  $275  $275  $405  $675

  Japón  $275  $275  $405  $675

  Macau  $150  $150  $225  $375

  Malasia  $275  $275  $405  $675

  Myanmar  $150  $150  $225  $375

  Nueva Zelanda  $150  $150  $225  $375

  Singapur  $350  $350  $540  $900

  Sri Lanka  $150  $150  $225  $375

  Taiwán  $350  $350  $540  $900

  Tailandia  $275  $275  $405  $675

  Vietnam  $275  $275  $405  $675
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar). 

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación. 

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios 

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Moneda = Dólares americanos Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

Europa Central del Este

26 países– (1)(*)
 $1,900  $1,900  $2,800  $3,100  $3,100  $4,700

Moneda = Dólares americanos

Medio Oriente y África 

37 países – (2)(*)
 $2,400  $2,400  $3,600  $4,000  $4,000  $6,000

Moneda = Dólares americanos

Europa Occidental

18 países – (3)(*)
 $2,100  $2,100  $3,100  $3,500  $3,500  $5,200

(*) por favor, consulte la lista de países a continuación para identificar a los países incluidos en las versiones de los reportes 

regionales

Haga clic

para 

participar Moneda = Dólares americanos

HRP BDP Europa, Medio Oriente y África 

  (2) África del Sur  $150  $150  $225  $375

  (1) Albania  $150  $150  $225  $375

  (3) Alemania  $350  $350  $540  $900

  (2) Angola  $150  $150  $225  $375

  (2) Arabia Saudita  $275  $275  $405  $675

  (2) Argelia  $150  $150  $225  $375

  (1) Armenia  $150  $150  $225  $375

  (3) Austria  $275  $275  $405  $675

  (1) Azerbaiyán  $150  $150  $225  $375

  (2) Baréin  $150  $150  $225  $375

  (1) Belarús  $150  $150  $225  $375

  (3) Bélgica  $275  $275  $405  $675

  (1) Bosnia-Herzegovina  $150  $150  $225  $375

  (1) Bulgaria  $150  $150  $225  $375

  (2) Camerún  $150  $150  $225  $375

  (1) Chequia  $275  $275  $405  $675

  (2) Chipre  $150  $150  $225  $375
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar).

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación. 

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

Haga clic

para 

participar Moneda = Dólares americanos

HRP BDP Europa, Medio Oriente y África 

  (2) Costa de Marfil  $150  $150  $225  $375

  (1) Croacia  $150  $150  $225  $375

  (3) Dinamarca  $275  $275  $405  $675

  (2) Egipto  $275  $275  $405  $675

  (2) Emiratos Árabes Unidos  $275  $275  $405  $675

  (1) Eslovaquia  $150  $150  $225  $375

  (1) Eslovenia  $150  $150  $225  $375

  (3) España  $350  $350  $540  $900

  (1) Estonia  $150  $150  $225  $375

  (2) Etiopía  $150  $150  $225  $375

  (3) Finlandia  $275  $275  $405  $675

  (3) Francia  $350  $350  $540  $900

  (1) Georgia  $150  $150  $225  $375

  (2) Ghana  $150  $150  $225  $375

  (3) Grecia  $275  $275  $405  $675

  (3) Holanda  $275  $275  $405  $675

  (1) Hungría  $275  $275  $405  $657

  (2) Irán  $150  $150  $225  $375

  (2) Irak  $150  $150  $225  $375

  (3) Irlanda  $275  $275  $405  $675

  (2) Israel  $150  $150  $225  $375

  (3) Italia  $350  $350  $540  $900

  (2) Jordania  $150  $150  $225  $375

  (1) Kazajistán  $150  $150  $225  $375
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar).

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación. 

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios 

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios 

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

Haga clic

para 

participar Moneda = Dólares americanos

HRP BDP Europa, Medio Oriente y África 

  (2) Kenia  $150  $150  $225  $375

  (2) Kuwait  $150  $150  $225  $375

  (2) Lesoto  $150  $150  $225  $375

  (1) Letonia  $150  $150  $225  $375

  (2) Líbano  $150  $150  $225  $375

  (2) Libia  $150  $150  $225  $375

  (1) Lituania  $150  $150  $225  $375

  (3) Luxemburgo  $275  $275  $405  $675

  (1) Macedonia del Norte  $150  $150  $225  $375

  (2) Malawi  $150  $150  $225  $375

  (3) Malta  $150  $150  $225  $375

  (2) Marruecos  $150  $150  $225  $375

  (2) Mauricio  $150  $150  $225  $375

  (1) Moldavia  $150  $150  $225  $375

  (1) Montenegro  $150  $150  $225  $375

  (2) Mozambique  $150  $150  $225  $375

  (2) Namibia  $150  $150  $225  $375

  (2) Nigeria  $150  $150  $225  $375

  (3) Noruega  $275  $275  $405  $675

  (2) Omán  $150  $150  $225  $375

  (2) Pakistán  $150  $150  $225  $375

  (1) Polonia  $275  $275  $405  $675

  (3) Portugal  $275  $275  $405  $675

  (2) Qatar  $150  $150  $225  $375
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar).

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación. 

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

Haga clic

para 

participar Moneda = Dólares americanos

HRP BDP Europa, Medio Oriente y África 

  (3) Reino Unido  $350  $350  $540  $900

  (2) República del Congo  $150  $150  $225  $375

 
(2) República Democrática 

del Congo
 $150  $150  $225  $375

  (1) Romania  $275  $275  $405  $675

  (1) Rusia  $275  $275  $405  $675

  (2) Senegal  $150  $150  $225  $375

  (1) Serbia  $150  $150  $225  $375

  (3) Suecia  $275  $275  $405  $675

  (3) Suiza  $275  $275  $405  $675

  (2) Tanzania  $150  $150  $225  $375

  (2) Túnez  $150  $150  $225  $375

  (1) Turquía  $275  $275  $405  $675

  (2) Uganda  $150  $150  $225  $375

  (1) Ucrania  $150  $150  $225  $375

  (1) Uzbekistán  $150  $150  $225  $375

  (2) Zambia  $150  $150  $225  $375

  (2) Zimbabue  $150  $150  $225  $375
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar). 

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación.

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Moneda = Dólares americanos Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

América Latina 

17 países
 $1,700  $1,700  $2,500  $1,700  $1,700  $3,500

Haga clic

para 

participar Moneda = Dólares americanos

HRP BDP América Latina 

  Argentina  $275  $275  $405  $675

  Brasil  $350  $350  $540  $900

  Chile  $275  $275  $405  $675

  Colombia  $275  $275  $405  $675

  Costa Rica  $150  $150  $225  $375

  Ecuador  $150  $150  $225  $375

  El Salvador  $150  $150  $225  $375

  Guatemala  $150  $150  $225  $375

  Honduras  $150  $150  $225  $375

  México  $350  $350  $540  $900

  Nicaragua  $150  $150  $225  $375

  Panamá  $150  $150  $225  $375

  Paraguay  $150  $150  $225  $375

  Perú  $275  $275  $405  $675

  Puerto Rico  $150  $150  $225  $375

  República Dominicana  $150  $150  $225  $375

  Uruguay  $150  $150  $225  $375
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Notas

- Los costos indicados se encuentran sujetos a los descuentos del Acuerdo Global (Global Agreement). 

- Los reportes de Políticas y Prácticas de HR y de Prácticas de Beneficios no podrán ser adquiridos por empresas consultoras.

- Los resultados serán reportados únicamente si hay participación suficiente en el país.  

- Las suscripciones Custom de Benefits Online se ofrecen en países donde haya 30 o más participantes.
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Los participantes de las encuestas de Políticas 

y Prácticas de HR y/o Prácticas de Diseño de 

Beneficios 2021, obtienen acceso sin costo 

al nivel Standard (estándar).

La siguiente tabla contiene los costos para el 

acceso Custom (personalizado) para 

participantes. Este acceso ofrece amplias 

funcionalidades en Benefits Online.

No se requiere de ninguna participación para 

la compra de los reportes enlistados a 

continuación. 

La tabla ofrece costos de las opciones de 

compra disponibles para No participantes 

(Nivel Standard).

Versiones disponibles: global, 

regional, o por país
Participantes No participantes

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Reporte de la 

encuesta de 

Políticas y 

Prácticas de 

HR (HRP)

Reporte de la 

encuesta de 

Prácticas de 

Diseño de 

Beneficios

(BDP)

AMBOS

Reportes de 

las encuestas 

de HRP y BDP

Moneda = Dólares americanos Nivel de acceso CUSTOM Nivel de acceso STANDARD

América del Norte 

2 países
 $800  $2,400  $2,800  $1,200  $1,200  $2,000

Haga clic

para 

participar

HRP BDP América del Norte 

  Canadá (en Dólares CA)  $550  $1,800  $2,075  $1,350

 
Estados Unidos 

(en Dólares americanos)
 $650  $2,200  $2,525  $1,600
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Términos y condiciones

Las encuestas de Willis Towers Watson y los resultados de dichas encuestas, incluidos (i) los materiales de participación, los informes/productos  relacionados, la 
plataforma de entrega de datos en línea (“plataforma en línea”); y (ii) las habilidades, conocimientos y metodologías utilizados por  Willis Towers Watson para 
proporcionar dichas encuestas (incluidas, entre otras, el Sistema de Global Grading y las metodologías de Nivel de Carrera Profesional patentadas de Willis Towers 
Watson) (en adelante, denominadas conjuntamente “encuestas”) son proporcionados por las compañías locales  afiliadas a Willis Towers Watson, que son controladas
directa o indirectamente por Willis Towers Watson PLC (en adelante, denominadas colectivamente “Willis Towers Watson”) bajo los siguientes términos y condiciones.

Calidad de servicio. Willis Towers Watson recopilará los datos pertinentes y llevará a cabo la encuesta con debido cuidado. Aunque Willis Towers Watson  no podrá 
responsabilizarse de verificar que cada entrega de datos sea precisa y completa, un asociado de Willis Towers Watson revisará cada entrega de  datos para verificar que 
sea razonable en términos generales. Willis Towers Watson provee las encuestas “en las condiciones en que están” y no ofrece  garantía alguna en cuanto a la precisión y 
completitud de las encuestas, los datos o la información contenida en ellas y renuncia específicamente a las  garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un 
propósito particular. Los resultados de las encuestas se pondrán a disposición únicamente de  existir suficientes participantes en la encuesta aplicable.

Derechos de propiedad intelectual. Willis Towers Watson y/o sus licenciantes externos conservan todos los derechos de propiedad intelectual sobre las  encuestas. 
Quedan expresamente prohibidos el uso no autorizado o la duplicación de estas sin el previo consentimiento por escrito de Willis Towers Watson.  Usted acuerda no hacer 
mención de Willis Towers Watson ni incluir parte alguna del producto de nuestro trabajo (incluidas, sin limitación, las encuestas y la  información que contienen) en ninguna 
comunicación a socios o accionistas, ni en ningún material de oferta (u opinión de racionabilidad emitida por sus  asesores profesionales) preparados en relación con la oferta 
pública o la emisión privada de valores, salvo que expresamente se haya acordado algo distinto  por escrito. Sin perjuicio de lo anterior, usted conserva todos los derechos de 
propiedad intelectual sobre los datos de los participantes que envíe a las  encuestas. En caso de que compre la herramienta de Análisis de Mercado y Diseño de 
Compensaciones (Premium) y/o el Sistema de Global Grading (GSG)  de Willis Towers Watson en virtud del presente, usted y/o su licenciante externo conservarán todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre cualquier  encuesta de terceros y/o datos adicionales de empleados que usted proporcione a Willis Towers Watson en virtud del 
presente; incluidos, entre otros, los  datos del Sistema de Información de Recursos Humanos de su compañía. Usted es responsable de obtener todos los derechos de 
licencia necesarios para  usar dichas encuestas de terceros, incluidos los derechos que puedan ser necesarios para cargar encuestas de terceros en la plataforma en línea de
Willis Towers Watson.

Uso de las encuestas. Usted tendrá el derecho de utilizar las encuestas únicamente dentro de su empresa para propósitos de planificación interna de  recursos humanos y 
no las podrá modificar, vender ni transferir. Las encuestas sobre compensaciones no podrán ser reproducidas en boletines informativos  para empleados ni podrán ser 
incluidas en la intranet de su compañía. Las encuestas sobre Prácticas de Diseño de Beneficios (Benefits Design Practices,  BDP) pueden utilizarse en presentaciones de 
empleados solo en forma global. Sin embargo, en caso de que compre encuestas de BDP de América del  Norte que identifiquen a las compañías por su nombre, dichas 
encuestas solo podrán utilizarse en presentaciones con el personal de Recursos Humanos y  la alta gerencia. Si usted desea compartir las encuestas (en todo o en parte) con 
un tercero (incluyendo una entidad que directa o indirectamente controla, es  controlada por o está bajo el control común con su empresa, competidores de Willis Towers 
Watson y/o contratistas independientes quienes únicamente  trabajan para su empresa), deberá obtener el previo consentimiento de Willis Towers Watson. Su compañía será 
responsable de garantizar el cumplimiento  de estos términos por parte de cualquier tercero. El uso de la información incluida en las encuestas no sustituye la obtención de 
asesoramiento legal,  consultoría o cualquier otro tipo de asesoramiento necesario para determinar si las prácticas y niveles de compensación y/o beneficios son razonables o  
adecuados.

Limitación de responsabilidad. La responsabilidad conjunta de Willis Towers Watson y sus empleados, directores, ejecutivos, agentes y subcontratistas  (las “personas 
relacionadas”), ya sea contractual o extracontractual (incluida la negligencia), incumplimiento de obligación legal o reglamentaria o de  cualquier otro modo, por cualquier 
pérdida conforme o relacionada con las encuestas o estos términos no excederá conjuntamente la cantidad mayor de (a)  25 000 USD o (b) el monto total de los honorarios 
pagados a Willis Towers Watson por la(s) encuesta(s) en particular que den lugar a tal reclamo, salvo que  se haya acordado otra cosa por escrito. Nada en estos términos 
excluirá ni limitará la responsabilidad de Willis Towers Watson o de nuestras personas  relacionadas en caso de: (a) muerte o daño personal que resulte de la negligencia de
Willis Towers Watson o la de una de nuestras personas relacionadas; (b) dolo; (c) fraude o (d) cualquier otra obligación, en la medida en que la misma no pueda ser excluida 
ni limitada como cuestión de derecho. En ningún  caso Willis Towers Watson, ni ninguna de sus personas relacionadas, serán responsables por ningún daño y perjuicio
incidental, especial, punitivo, o emergente de ninguna índole (incluso, sin limitación, la pérdida de ingresos, lucro cesante, u otra pérdida económica).

Condiciones de pago. El pago vence dentro de los 30 días de la fecha de la factura. En el caso de que las facturas no se paguen dentro de ese plazo,  Willis Towers Watson 
tendrá derecho a cobrar una tarifa por pago atrasado del monto que sea inferior entre los dos siguientes: el 1,0 % por mes o el máximo  permitido por la ley. El acceso a los 
resultados de las encuestas puede retrasarse o suspenderse en caso de que los montos facturados no se paguen a su vencimiento.

General. La validez e interpretación de estos términos se regirán por las leyes del Estado de Nueva York, de los Estados Unidos de América,  independientemente de 
las normas relacionadas con conflictos de leyes. Las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de las cortes del Estado de  Nueva York, Estados Unidos de
América, para resolver cualquier controversia, disputa o demanda de cualquier índole entre las mismas, no obstante, Willis Towers Watson tendrá el derecho de 
iniciar un procedimiento en cualquier tribunal con jurisdicción y competencia en el caso de incumplimiento de sus  derechos de exclusividad. Las partes renuncian a su
derecho a un juicio por jurado. Estos términos se aplicarán a cualquier orden de compra generada por su empresa en relación con los resultados de las encuestas. 
En caso de conflicto o incongruencia entre los términos y condiciones dispuestos en dichas  órdenes de compra y estos términos, estos términos prevalecerán. Willis
Towers Watson entregará las encuestas proporcionando acceso a su empresa (a través de Internet) a la plataforma en línea de Willis Towers Watson. Se aplicarán 
términos y condiciones separados y complementarios al uso y acceso de la plataforma en línea. En caso de algún conflicto, estos términos y condiciones prevalecerán 
sobre dichos términos y condiciones separados y  complementarios. Usted no podrá ceder ni transferir de otro modo ningún derecho u obligación en virtud de estos 
términos sin el previo consentimiento por  escrito de Willis Towers Watson.

Términos de participación

Al participar en una encuesta de Willis Towers Watson, se entenderá que usted está de acuerdo con los siguientes términos de participación en nombre de su empresa  y declara que posee la autoridad 
para suministrar datos. En calidad de participante, el nombre de su empresa será incluido en la lista de participantes de las encuestas.  Los participantes de las encuestas deberán suministrar los datos 
oportunamente, de forma precisa y completa, incluso deberán completar todas las secciones de los  materiales del participante (p. ej. secciones sobre Políticas y Prácticas de RRHH [HR Policies & 
Practices, HRP], secciones sobre prácticas de BDP, información sobre  compensación individual de empleados e información sobre incentivos a largo plazo). Los datos de las BDP y HRP presentados se 
podrán usar en encuestas de BDP y  HRP actuales y futuras. Si su empresa suministra los datos de forma tardía o los mismos no cumplen con los requerimientos para ser utilizados en una encuesta  
específica, Willis Towers Watson podrá, a su discreción, limitar/denegar acceso a los resultados de la encuesta correspondiente. Para determinadas encuestas, los  participantes deberán suministrar los 
datos para la compra de productos ejecutivos, datos de gestión intermedia, profesionales, y de apoyo para la compra de productos  no ejecutivos, y datos de las funciones/disciplinas/puestos específicos
para sus industrias para la compra de productos de encuestas específicos para su industria.

Confidencialidad y uso de los datos. Los datos de los participantes suministrados a las encuestas serán confidenciales. Willis Towers Watson toma precauciones y  medidas de seguridad razonables, 
incluidas las medidas de seguridad que Willis Towers Watson toma para proteger su propia información confidencial con el fin de  prevenir el acceso no autorizado. Los datos de los participantes serán 
utilizados por Willis Towers Watson para el propósito de crear resultados globales de la encuesta  de compensación y/o resultados anonimizados de la encuesta de beneficios que se presenten de una
manera que proteja la confidencialidad de cada empresa. Sin embargo, en caso de que participe en encuestas de BDP de América del Norte sus datos de BDP podrán utilizarse para el análisis 
comparativo de beneficios  (cuantitativo y cualitativo) con resultados identificados por el nombre de la compañía. Willis Towers Watson se reserva el derecho de utilizar los datos de los  participantes en 
varias encuestas, según corresponda, las cuales podrán estar disponibles para los participantes y no participantes. Los datos de los participantes y los  resultados de las encuestas podrán ser utilizados 
por Willis Towers Watson para capacitación, control de calidad, investigación y desarrollo, análisis de tendencias y  servicios de consultoría (p. ej., precios de mercado/empleo) que se proveen a los
participantes de las encuestas y a otros clientes selectos de Willis Towers Watson.

Protección de datos. Willis Towers Watson puede transmitir los datos de los participantes, que pueden incluir información de identificación individual (“datos  personales”), (i) dentro de nuestra red global 
de compañías afiliadas de Willis Towers Watson, incluidos: (a) la entidad contratante de Willis Towers Watson  correspondiente; y (b) Towers Watson Global Business Services Inc. en Manila, Filipinas, 
donde se encuentra el Centro de Recursos Globales de Willis Towers Watson,  que se utilizará para analizar los datos de los participantes en relación con las encuestas; y (ii) a Jobable Limited, socio de
alianza de Willis Towers Watson ubicado en Hong Kong, con el fin de analizar los datos de los participantes en función de las habilidades y competencias laborales en relación con las encuestas. Willis 
Towers Watson también podrá pasar datos de los participantes a ciertos subcontratistas, proveedores de servicios en la nube y otros proveedores de TI,  quienes estarán sujetos a las normas de 
protección de datos adecuadas. Willis Towers Watson implementa procesos en ejecución para limitar la recopilación, el  almacenamiento y el uso de los datos personales solamente a los datos que sean 
pertinentes, adecuados y necesarios para llevar a cabo los fines descritos en este  acuerdo. Además, Willis Towers Watson tiene en funcionamiento Acuerdos de Transferencia de Datos basados en las 
Cláusulas Modelo de la UE para proteger  adicionalmente los datos personales. Independientemente del lugar donde Willis Towers Watson reciba o almacene dichos datos, Willis Towers Watson confirma  
que en calidad de procesador de datos, Willis Towers Watson tomará las medidas adecuadas, técnicas, físicas y corporativas/administrativas para proteger dichos  datos contra la destrucción accidental o 
ilícita, pérdida accidental o alteración, divulgación o acceso no autorizados. Willis Towers Watson procesará los datos  personales de acuerdo con nuestro Protocolo de procesamiento de datos, cuando
corresponda, según se actualice periódicamente, el cual está disponible
en: https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Notices/data-processing-protocol-europe. Willis Towers Watson usará los datos de los participantes solamente para los  fines antes descritos, a menos
que un participante imparta otras instrucciones a Willis Towers Watson. El participante y Willis Towers Watson cumplirán con las leyes y reglamentos aplicables en materia de privacidad de los datos.
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