
 
De: Proveedor-Portal-Administrador@corteva.com  
Asunto: Seguimiento de trabajadores Eventuales: A partir de Mayo 2022  
 
 

 
 
Estimado y valioso proveedor, 
 
Gracias por su colaboración continua para identificar y buscar trabajadores que complementen nuestro equipo de 
Corteva Agriscience. Su organización es vital para nuestras operaciones comerciales.  
 
Corteva se enfoca en cuantificar y comprender mejor nuestra fuerza laboral eventual global. Con ese fin, estamos 
lanzando una iniciativa de seguimiento de trabajadores en todas las regiones como parte de nuestro programa de 
trabajo eventual llamado Contingent Connect. 
 
A partir del próximo mes (Mayo 2022), nos coordinaremos con usted mensualmente, para recopilar información 
sobre los trabajadores eventuales que provee a nuestros sitios. Esta información incluirá datos básicos de los 
trabajadores que le permitirán a Corteva comprender dónde tenemos colocados a los trabajadores eventuales, la 
cantidad de trabajadores y el costo total de cada trabajador.  
 
Se le pedirá que envíe esta información a través de un portal en línea seguro que se abrirá el 16 de mayo del 2022. 
Nos pondremos en contacto en las próximas semanas con más información sobre el proceso y el formato para 
enviar esta información. 
 
Nota: si actualmente no tiene un Acuerdo de Procesamiento de Datos (DPA), se le pedirá que firme uno para cumplir 
con las prácticas globales de privacidad de datos, antes de compartir los datos de los trabajadores. Corteva 
compartirá con usted el formato de DPA. Además, su contacto de Compras de Corteva se pondrá en contacto con 
usted, con una modificación del contrato que detallará estos requisitos de informes mensuales. 
 
Comuníquese con su contacto de Compras de Corteva si tiene alguna pregunta o si hay un contacto más apropiado 
en su empresa para esta comunicación. 
 
Agradecemos su colaboración continua, mientras trabajamos para cumplir nuestro propósito: enriquecer las vidas 
de quienes producen y quienes consumen, asegurando el progreso para las generaciones venideras.  
 
Saludos, 
 
Craig Reed 
Vicepresidente y Director Global de Compras 
Corteva Agriscience 
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