POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Gracias por visitar BaxTalent, una herramienta para el proceso de solicitud de empleo Online de
Baxter. Antes de utilizar BaxTalent usted debe leer completamente esta Política de privacidad. Si esta
Política de privacidad no es aceptable para usted, entonces no debe utilizar BaxTalent ni
proporcionar ninguna información personal a través de BaxTalent. En ese caso, no podrá, sin
embargo, disfrutar de todos los beneficios de BaxTalent.
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Controlador de los datos

BaxTalent pertenece y es operado por Baxter Healthcare Corporation [One Baxter Parkway, Deerfield,
IL 60015-4625] ("Baxter", "nosotros", "nuestro" o "nuestros") para sí mismo y en nombre de todas sus
afiliadas. Puede buscar el nombre y domicilio de Baxter y, de corresponder, de la entidad local a la
que esté aplicando ("Entidad local de Baxter") http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Sin
embargo, para la plataforma global de carreras [habilitada por BaxTalent], únicamente Baxter es el
controlador de datos conforme a la ley de protección de datos que corresponde para cualquier tipo de
datos personales que se recopilen, procesen, utilicen, divulguen o transfieran en relación con
BaxTalent.
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Objetivo de la Política

Con el fin de poner en marcha el proceso de solicitud de empleo, así como por otros motivos que se
describen en la presente, recibimos y recopilamos determinada información de usted, incluidos los
datos personales (también referidos como "información que permite la identificación personal" en
algunas jurisdicciones). A los efectos de esta Política de privacidad, "datos personales" se refiere a
información sobre o relacionada directa o indirectamente con una persona identificada o identificable
(por ejemplo, su nombre, correo electrónico, teléfono). Dicha información personal puede incluir,
además, categorías especiales de datos personales (también referidas como "información sensible" en

algunas jurisdicciones). Asimismo, también recopilamos datos no personales a través de BaxTalent,
como información anónima, estadística o agregada..
Esta Política de privacidad tiene la finalidad de informarle acerca de las prácticas de manejo de datos,
es decir, las formas mediante las cuales recopilamos información personal, qué clase de datos
personales recopilamos, por qué lo hacemos, cómo utilizamos los datos personales que recopilamos y
con quién los compartimos, como acceder, modificar (incluida la actualización), bloquear, objetar y
eliminar los datos personales que recopilamos de usted, así como qué clase de seguridad utilizamos
para proteger los datos personales relacionados con BaxTalent.
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Objetivo de BaxTalent

BaxTalent es una aplicación web que ha sido desarrollada para apoyar su proceso de solicitud de
empleo Online. Usted introduce en BaxTalent la información correspondiente a su solicitud de empleo
y nosotros utilizamos esa información para encontrar candidatos interesados y calificados para
nuestras vacantes.
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Alcance de la Política

Tenga en cuenta que esta Política aplica únicamente a BaxTalent. Dentro de BaxTalent podrá ver
enlaces o referencias a otros sitios web, los cuales no están amparados por esta Política y es posible
que contengan diferentes prácticas de manejo de información. Por lo tanto, le recomendamos que lea
la política de privacidad de cada sitio web que visite. Le proporcionamos estas referencias y enlaces
para su conveniencia; no deberían interpretarse como una aprobación de dichos sitios web, su
contenido o sus prácticas de manejo de información. Usted es el único responsable de cualquier
interacción que pueda tener con dichos sitios web y no aceptamos ninguna responsabilidad u
obligación por tales interacciones. Únicamente eliminaremos el contenido o los enlaces una vez que
sepamos con certeza que los tribunales los han declarado ilegales o que violan los derechos de terceros
o que son visiblemente inadecuados.
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Cómo recopilamos los datos

BaxTalent ]recopila datos de sus usuarios de dos formas: activa y pasiva. La recopilación activa de
datos se refiere a las instancias en las que obtenemos información suya cuando usted la completa y nos
la envía, como cuando completa una solicitud de empleo para Baxter. Dicha información puede incluir
tanto datos personales como no personales. La recopilación pasiva de datos se refiere a las instancias
en las que obtenemos datos personales y no personales suyos que no fueron proporcionados de manera
activa por usted.
1.0

Recopilación activa de datos

Con el fin de poner en marcha un proceso de solicitud de empleo, se le pedirá que proporcione la
siguiente información personal: Su dirección de correo electrónico, su contraseña, nombre, domicilio,
número(s) de teléfono, información referida a su educación (por ejemplo, escuelas y universidades a
las que asistió), su trayectoria profesional, sus calificaciones y habilidades, la ubicación y el
departamento donde le gustaría trabajar en Baxter y cómo supo de Baxter. Además, recopilamos
cualquier otro tipo de información personal que usted nos proporcione (por ejemplo, cartas de

referencia, certificados laborales, etc.), así como los datos personales que usted nos proporcione
relacionados con actualizaciones y correcciones e información sobre si ha dado su consentimiento para
el almacenamiento de sus datos para posteriores ofertas de trabajo.
Si consideramos que usted es un candidato adecuado para las vacantes a las que ha aplicado,
podremos pedirle información adicional, en particular como parte del proceso de reclutamiento (por
ejemplo, durante las entrevistas o en los centros de evaluación). Siempre y cuando nos haya dado su
consentimiento, podremos también solicitar información a terceros sobre su trayectoria profesional,
calificaciones y habilidades (por ejemplo, antiguo empleador, en base a la información proporcionada
por usted) y realizar las verificaciones de antecedentes, en caso de que sea admisible en virtud de la
legislación local aplicable a la entidad a la cual usted está presentado una solicitud de empleo.
Utilizamos la información personal proporcionada por usted para comparar su trayectoria profesional,
sus calificaciones y habilidades con los requisitos de nuestras vacantes. Este proceso ocurrirá
parcialmente de forma automática. Dado que la información proporcionada por usted y la forma en
que proporcionó dicha información son importantes para decidir si usted es la persona adecuada para
nuestras vacantes, es de mutuo interés que usted describa sus calificaciones y su educación
cuidadosamente. Si encontramos una coincidencia entre su información de aplicación y los requisitos
de una vacante, un miembro del departamento de RR. HH. se pondrá en contacto con usted. Si ha dado
su consentimiento, utilizaremos además la información personal proporcionada por usted para
posteriores ofertas de empleo a las que no haya aplicado pero que sean similares al empleo al que
aplicó.
Si está presentando una solicitud de empleo a una de nuestras entidades locales de Baxter, el
departamento local de RR. HH. de dicha entidad local de Baxter recibirá acceso a sus datos personales
y los usará y procesará para evaluar si usted es o no un candidato adecuado para las vacantes de dicha
entidad local de Baxter y, de ser así, se pondrá en contacto con usted en la forma indicada
anteriormente.
Siempre y cuando nos haya dado su consentimiento y en caso de que no complete el proceso de
aplicación, podremos recopilar, procesar y utilizar la información personal que nos proporcionó
durante el proceso de aplicación y que guardó hasta que desistió del proceso de aplicación
(información referida a datos de contactos, experiencia laboral, educación y certificaciones, archivos
adjuntos, cuestionario y diversidad (solo en EE. UU.)) con el único objetivo de permitirle continuar
luego con el proceso de aplicación, sin necesidad de proporcionar nuevamente la información que ya
ha completado y guardado. La información antes mencionada no podrá utilizarse con ningún otro fin.
2.0

Recopilación pasiva de datos

Podremos recurrir a tecnologías para recopilar información de manera pasiva mientras esté visitando
nuestro sitio BaxTalent (es decir, usted no nos la proporciona de manera activa). Estas tecnologías nos
permitirán recopilar determinada clase de información, como el nombre de su dominio de Internet,
dirección de protocolo de Internet (dirección IP), el tipo de navegador de Internet y sistema operativo
que usa, la fecha y hora en que visita BaxTalent, las páginas específicas que visita en BaxTalent y la
página de Internet que visitó antes de ingresar a BaxTalent. No vinculamos esta información
recopilada de manera pasiva con datos personales que usted nos haya proporcionado de manera activa
en cualquier lugar de BaxTalent. Nos reservamos el derecho a compartir con terceros, incluidos
nuestros socios comerciales y anunciantes, la información que hemos recopilado de manera pasiva a
través de BaxTalent en un formato agregado. Si está interesado en recibir una lista de dichos terceros,
contáctenos en la forma indicada en la sección L.

Podremos ver y recabar la dirección de IP de cualquier dispositivo que utilice para conectarse a
BaxTalent. Las direcciones de IP son identificadores únicos asignados automáticamente a cada
computadora o dispositivo cuando se conecta a Internet. Las direcciones de IP nos permiten recopilar
mucha de la misma información que recopilamos por medio de cookies, incluidos el nombre del
dominio de Internet, el tipo de navegador, qué páginas visitó y cuánto tiempo permaneció en
BaxTalent. En general, las direcciones de IP nos permiten identificar problemas relacionados con
nuestros servidores, preparar información demográfica agregada y otra información relativa a este uso
de BaxTalent, así como mejorar las funciones de BaxTalent.
Vuelva a nuestra Política de cookies para enterarse sobre los otros medios de recopilación pasiva de
información que utilizamos cuando visita BaxTalent.
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Qué hacemos con sus datos

Cualquier tipo de datos personales que recopilemos u obtengamos de usted se procesarán, usarán y
divulgarán (incluida la transferencia) únicamente de conformidad con y para los fines predefinidos y
legalmente admisibles y establecidos en esta Política o como se haya específicamente definido y
divulgado cuando se recopilaron o proporcionaron los datos.
No venderemos ni arrendaremos, transferiremos, compartiremos ni permitiremos acceso de otro modo
a sus datos personales a ningún tercero; podremos, sin embargo, transferir, compartir o permitir acceso
de otro modo a sus datos personales para:
(i)
(ii)

las entidades locales de Baxter que actúan además como controladores de datos con fines
de reclutamiento, tal como se indicó anteriormente; y
a terceros que actúan como proveedores de servicios fuera del grupo de empresas de
Baxter, que brindan apoyo técnico, administrativo o de investigación de mercado a Baxter
y/o cuando sea necesario con fines de mantenimiento y servicio de hosting de BaxTalent,
almacenamiento de datos, gestión de quejas e informe de eventos adversos. Todos estos
proveedores de servicios están vinculados y obligados contractualmente a cumplir con las
normas de privacidad establecidas en cumplimiento con la legislación vigente. Baxter
puede cambiar los proveedores de servicios si lo estima necesario para la prestación de los
servicios relacionados con BaxTalent (por ejemplo, en cuanto a la seguridad técnica o
extensión geográfica).

Si usted está interesado en recibir una lista de dichos destinatarios de datos, contáctenos tal como se
indica en la sección L. Nos reservamos el derecho a vender, arrendar, transferir o compartir de otro
modo datos sin restricción agregada, sin identificación y otros datos no personales relativos al uso,
venta, patrones de tráfico, estadísticas demográficas y otro tipo de estadísticas de BaxTalent a terceros.
Si usted está interesado en recibir una lista de dichos terceros, contáctenos en la forma indicada en la
sección L.
Nos reservamos el derecho a procesar, utilizar y divulgar (incluida la transferencia) los datos
personales que sean necesarios para responder a sus solicitudes, cumplir con la legislación vigente,
normas, procesos legales e investigaciones policiales requeridas por litigios, para tomar las
precauciones necesarias contra la responsabilidad y proteger la seguridad e integridad de BaxTalent y
la seguridad de sus usuarios. Asimismo, siempre que esté permitido por la legislación vigente, nos
reservamos el derecho a transferir cualquier tipo de datos personales que tengamos sobre usted en el
caso de que vendamos o transfiramos la totalidad o una parte de nuestro negocio o activos. Si usted
está interesado en recibir una lista de dichos terceros, contáctenos tal como se indica en la sección L.
En caso de que ocurriera la mencionada venta o transferencia, se le brindará información sobre la
misma y usted podrá retirar su consentimiento o, si corresponde, oponerse a la transferencia de sus
datos personales y al procesamiento y uso de sus datos personales por parte del destinatario de la
transferencia.

Algunos de los destinatarios de los datos podrían ubicarse en países que no tengan el mismo nivel de
protección de datos que el país en donde reside, incluidos los países fuera de la UE/EEE, que no
proporcionan un adecuado nivel de protección conforme a lo definido por la Directiva sobre
Protección de Datos de la Unión Europea (95/46/EC). En tales casos, tomamos las medidas apropiadas
para asegurarnos de que todos sus datos personales que se transfieran reciban un adecuado nivel de
protección de datos. Baxter Healthcare Corporation está certificada conforme a los principios de
puerto seguro Estados Unidos/Unión Europea y a los principios de puerto seguro Estados
Unidos/Suiza.
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Datos opcionales

No buscamos recopilar datos personales suyos que usted no quiera que se recopilen. A tales efectos,
indicamos en todos los puntos de recopilación activa si los datos personales solicitados son
obligatorios u opcionales. También intentamos informarle en el punto de recopilación y/o en esta
Política de privacidad sobre cuáles serán las consecuencias (por ejemplo, la inhabilitación para acceder
a funciones importantes de BaxTalent) si usted no proporciona los datos obligatorios u opcionales.
Cuando envía sus datos personales a través de BaxTalent, buscaremos en algunas ocasiones su
consentimiento expreso para procesar y usar dichos datos de conformidad con esta Política o de alguna
otra manera que se indique en la declaración de consentimiento.
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Seguridad de los datos

Baxter está comprometido a mantener la seguridad de sus datos personales y tomará todas las medidas
técnicas, organizacionales y administrativas necesarias para proteger sus datos personales de y contra
cualquier acceso no autorizado, indebido o accidental, uso, modificación, divulgación, destrucción o
pérdida accidental. Cualquier tipo de datos personales que nos proporcione o cualquier otro tipo de
datos personales intercambiados con el dispositivo, los servidores de Baxter y a los que se pueda
acceder a través del navegador de Internet debe enviarse por un enlace seguro mediante encriptación.
La encriptación es la traducción de datos a un código secreto. Para leer un archivo encriptado, usted
debe tener la clave que le permita leerlo, de manera tal que si alguien obtuviera sus datos personales,
no podría entenderlos.
Los agentes o contratistas de Baxter que administran BaxTalent y tienen acceso a sus datos personales
vinculados a los servicios que prestan para Baxter, están obligados a respetar su privacidad y deben
mantener sus datos de manera confidencial y no se les está permitido su uso para ningún otro fin que
no sea la prestación de los servicios que están realizando para Baxter.
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Derechos de privacidad de los datos

En su calidad de sujeto de los datos, usted tiene todos los derechos relacionados con sus datos
personales que la legislación vigente les conceda. Dichos derechos pueden ser diferentes, dependiendo
de la jurisdicción en donde se encuentre, pero por lo general incluyen el derecho a solicitar el acceso a
sus datos personales y/o a la rectificación (incluida la actualización), bloqueo, objeción o eliminación
de los mismos. Sin perjuicio de cualquier otro derecho de privacidad que usted pudiese tener, así como
cualquier requisito de consentimiento voluntario que pudiese existir (de corresponder), usted tiene el
derecho a oponerse a cualquier procesamiento y utilización posterior de sus datos personales con fines
comerciales, de investigación de mercado y opinión.

Si desea hacer uso de estos derechos contáctenos tal como se indica en
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Podremos solicitarle información adicional o de
contacto que nos permita verificar que usted es la persona autorizada a hacer uso de esos derechos.
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Retención, eliminación y destrucción de los datos

Retendremos sus datos personales (a menos que hayan sido eliminados por usted mediante la
desactivación de su cuenta) hasta que se haya alcanzado el objetivo para el cual se recopilaron y, más
allá de eso, para los fines que se describen a continuación:
Si y siempre y cuando la legislación vigente lo permita y/o hayamos obtenido su consentimiento,
retendremos su información durante 365 días posteriores a la última fecha en que usted estuvo activo
en el sistema. El retener su información durante este plazo nos permite proporcionarle información
sobre cualquier posición a la que se haya inscrito. Tras este período, retendremos sus datos personales
por el plazo que sea necesario según lo requiera o nos lo permita la legislación vigente, a los efectos de
cumplir con las obligaciones relativas a la retención de datos vigentes.
Cuando procedamos a la destrucción de información personal, tomaremos todas las medidas
técnicamente razonables para que dicha información personal no pueda recuperarse ni reproducirse, de
acuerdo con lo siguiente:
(i) Los archivos electrónicos que contengan información personal se eliminarán sin poder recuperarse,
mediante un método técnico adecuado, y
(ii) Cualquier otro registro, impresión, documento o cualquier otro medio de grabación será triturado o
incinerado.
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Modificaciones a esta Política de privacidad

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time and in our sole discretion. If we do so,
the new Privacy Policy will be posted here, along with its revision date, and all personal data collected
following the posting of such changes will be subject to the new Privacy Policy. For the avoidance of
doubt, to the extent that any handling of personal data is based on your consent, we will also seek your
consent to any materially changes to such data handling1. Absent such consent, we will continue
handling such personal data in accordance with your previous consent. In the event that you disagree
with changes to this Privacy Policy you may contact us via email and we will advise you how to
disable your account. We encourage you to check this Privacy Policy periodically and, at a minimum,
before each instance in which you provide personal data via BaxTalent.
Nos reservamos el derecho a modificar esta política de privacidad en cualquier momento. Si así lo
hiciéramos, la nueva Política se publicará [2]aquí[3], junto con la fecha de revisión, y toda la
información personal recopilada después de la publicación de dichas modificaciones estará sujeta a la
nueva Política de privacidad. Para evitar dudas y en la medida que cualquier manejo de datos
personales se base en su consentimiento, también le pediremos su consentimiento para cualquier
cambio significativo que se realice en dicho manejo de datos1. En ausencia de dicho consentimiento,
continuaremos manejando los datos personales de acuerdo con su consentimiento previo. En caso de
que no esté de acuerdo con las modificaciones realizadas a esta Política de Privacidad, puede
contactarnos por correo electrónico y le informaremos cómo deshabilitar su cuenta. Le animamos a
que revise esta Política de privacidad periódicamente y, como mínimo, cada vez que proporcione datos
personales a través de BaxTalent.

1

En España Nosotros precisamos de su consentimiento con respecto a los cambios que no son significativos pero que implican el
procesamiento de datos adicionales o nuevos procesamientos.
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Contáctenos

Si tiene alguna pregunta, comentario, inquietud o queja sobre esta Política o sobre la prácticas de
información de BaxTalent, contáctenos al http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html.
Haremos lo posible por responder a su solicitud y solucionar los problemas que nos plantee.
Si está interesado en las prácticas generales sobre privacidad de Baxter haga clic aquí.
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