Reclutamiento de Workday v.7 18-04-2020
POLÍTICA GLOBAL DE PRIVACIDAD DE DATOS DE LA PLATAFORMA DE
RECLUTAMIENTO DE BAXTER

Gracias por visitar esta Plataforma de Reclutamiento de Baxter, una herramienta para el proceso de
solicitud de empleo en línea de Baxter. Antes de utilizar la Plataforma de Reclutamiento de Baxter, debe
leer la totalidad de esta Política de privacidad. Si esta Política de privacidad no es aceptable para
usted, entonces no debe utilizar la Plataforma de Reclutamiento de Baxter ni enviar datos personales a
esta o a través de ella ni podrá disfrutar plenamente de los beneficios de la Plataforma de Reclutamiento
de Baxter.
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A.

Controlador de datos

La Plataforma de Reclutamiento de Baxter es propiedad de Baxter Healthcare Corporation [One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015-4625] (“Baxter”, “nosotros”, “nuestro” o “nos”) y es operada por esta
empresa en su nombre y en nombre de todas sus filiales. Puede consultar el nombre y la dirección de
Baxter y, si corresponde, el nombre y la dirección de la entidad local a la que solicita el empleo
(“Entidad local de Baxter”, cuyos detalles se describen en la oferta de empleo) en
https://www.baxter.com/location-selector. Sin embargo, en el caso de la plataforma profesional global,
Baxter es el controlador de datos en virtud de la ley de protección de datos aplicable para cualquier tipo
de datos personales recopilados, procesados, utilizados, divulgados o transferidos en relación con la
Plataforma de Reclutamiento de Baxter.
Baxter, junto con sus filiales, sucesores, cedentes y subcontratistas, tal como se describe en esta
Política de privacidad, recopila, almacena, procesa, utiliza y divulga datos personales sobre usted en
relación con la Plataforma de Reclutamiento de Baxter.
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B.

Propósito de la Política

Con el fin de procesar su solicitud de empleo y para los demás fines descritos a continuación, recibimos y
recopilamos determinada información de su parte, que incluye datos personales (también denominados
“información de identificación personal” o “información personal” en algunas jurisdicciones).
Para los fines de esta Política de privacidad, “datos personales” hace referencia a la información sobre una
persona “física” identificada o identificable, o que se relaciona directa o indirectamente con esta; por
ejemplo, su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección IP de cualquier
dispositivo que utilice (p. ej., su ordenador personal, etc.) para visitar la Plataforma de Reclutamiento de
Baxter, la fecha y hora en que lo hace, así como los detalles sobre cuestiones técnicas durante su estadía.
Además, también recopilamos datos no personales a través de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter,
como información anónima, sobre estadísticas o agregada. Consulte la Sección E.2, a continuación, para
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obtener información sobre cómo utilizamos estos datos.
Esta Política de privacidad sirve para informarle acerca de cómo procesamos sus datos en relación con
el reclutamiento y la contratación en Baxter.
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C.

Propósito de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter

La Plataforma de Reclutamiento de Baxter es una aplicación web desarrollada para respaldar su proceso de
solicitud de empleo en línea, así como nuestro proceso de reclutamiento y contratación. Usted ingresa su
información de solicitud de empleo en la Plataforma de Reclutamiento de Baxter y nosotros utilizamos esta
información para encontrar candidatos interesados y calificados para nuestros puestos vacantes.
Recopilamos, utilizamos, compartimos y procesamos los datos personales que obtenemos en la
Plataforma de Reclutamiento de Baxter para fines de reclutamiento y contratación, sobre la base de los
intereses legítimos de Baxter para cubrir sus puestos de empleo vacantes con candidatos calificados.
Dependemos de su consentimiento para lo siguiente:
•

Recopilar, utilizar, compartir y procesar sus datos personales si indicó que desea obtener más
información sobre Baxter, unirse a la Red de Talentos de Baxter y recibir alertas/boletines
informativos sobre oportunidades profesionales.

•

Conservar su cuenta una vez finalizado el proceso de reclutamiento inicial, con el fin de
reclutamiento para ofertas de trabajo posteriores, que usted no haya solicitado, pero que sean
similares al empleo que ha solicitado.

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La revocación de su consentimiento
no afectará la legalidad de nuestro manejo y procesamiento de sus datos personales en función de su
consentimiento antes de su retirada.
Si desea eliminar su cuenta o retirar su consentimiento, siga los enlaces que aparecen en la Sección I.
Además, también puede retirar su consentimiento si se comunica con nosotros a través de la
información de contacto que se indica en la Sección K, a continuación.
Nos reservamos el derecho de procesar, utilizar y divulgar (incluso transferir) datos personales para
nuestros intereses legítimos o para el cumplimiento de las leyes aplicables, según sea necesario para
hacer lo siguiente:
i.

Responder a sus solicitudes.

ii.

Cumplir con las leyes, reglamentaciones, procesos legales e investigaciones de cumplimiento
de la ley aplicables, según se requiera para el litigio.

iii.

Tomar precauciones contra la responsabilidad y proteger la seguridad e integridad de la
Plataforma de Reclutamiento de Baxter y la seguridad de sus usuarios.
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D.

Alcance de la política

Esta Política se aplica únicamente a la Plataforma de Reclutamiento de Baxter. Dentro de la Plataforma
de Reclutamiento de Baxter, es posible que vea enlaces o referencias a otros sitios web que no están
cubiertos por esta Política y que probablemente tengan sus propias políticas. Por lo tanto, lo invitamos
a leer la Política de privacidad de cada sitio web que visite. Proporcionamos estas referencias y enlaces
para su conveniencia; esto no significa que Baxter haya verificado esos sitios web. Usted es
responsable exclusivo de las interacciones que pudiera tener con tales sitios web y nosotros no
aceptamos responsabilidad alguna por tales interacciones. Solamente eliminaremos el contenido o los
enlaces si descubrimos que los tribunales los han declarado ilícitos o en infracción de los derechos de
terceros, o bien si son inadecuados.
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E.

Cómo recopilamos datos

La Plataforma de Reclutamiento de Baxter recopila datos de sus usuarios de dos maneras: de forma activa
y pasiva. La recopilación activa de datos se refiere a situaciones en las que recopilamos sus datos cuando
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usted nos los envla, como por ejemplo al presentar una solicitud de empleo a Baxter. Esos datos pueden
incluir tanto datos personales como datos no personales. La recopilación de datos pasiva hace
referencia a situaciones en las que recopilamos datos personales o no personales que usted no ha
proporcionado activamente (p. ej., datos que su navegador web recopila y nos envla automáticamente
cuando visita la Plataforma de Reclutamiento de Baxter).

1.0 Recopilación activa de datos
Para poder llevar a cabo un proceso de solicitud de empleo, se le solicitará que proporcione los siguientes
datos personales: su información de contacto (dirección de correo electrónico y número de teléfono), su
contraseña, su nombre, su dirección, su información educativa (p. ej., historial escolar y universitario), su
historial profesional y su currlculum, sus cualificaciones y habilidades, la ubicación y el departamento en el
que le gustarla trabajar en Baxter y cómo se ha enterado de la existencia de Baxter, sus preferencias de
viaje, la disposición para trasladarse a otra zona, el perlodo de cese de la relación laboral en curso, asl
como el nombre de la persona que podrla haberle recomendado para un puesto de trabajo especlfico.
Asimismo, recopilamos cualquier otro dato personal que usted nos proporcione (p. ej., cartas de referencia,
certificados de trabajo, etc.), asl como datos personales que nos proporcione junto con actualizaciones y
correcciones, e información sobre si ha dado su consentimiento para el almacenamiento de sus datos para
ofertas de trabajo futuras.
Si decide hacerlo, puede importar sus datos personales desde sus perfiles de redes sociales, como
LinkedIn.
Si usted se postula para alguno de nuestros puestos vacantes y consideramos que es un candidato
adecuado, es posible que le solicitemos información adicional como parte del proceso de reclutamiento
(p. ej., en entrevistas o centros de evaluación).
Si usted es seleccionado para un puesto en particular, es posible que también realicemos una
investigación y solicitemos a terceros información sobre su historial profesional, sus cualificaciones y
habilidades (p. ej., su antiguo empleador, en función de la información que nos haya facilitado), y que
efectuemos una verificación de antecedentes, siempre que las leyes locales que se aplican a la entidad
para la que usted se postula lo permitan (p. ej., comprobación de antecedentes penales, cuando lo
permitan las leyes aplicables). Realizaremos dicha investigación o verificación de antecedentes en
función de los intereses legltimos de Baxter o en virtud de su consentimiento verbal, dependiendo de su
pals, y de acuerdo con las leyes locales.
Puesto que la información proporcionada por usted y la forma en que la ha proporcionado son
relevantes para la decisión sobre su idoneidad para nuestros puestos vacantes, le conviene a usted y a
nosotros que describa sus cualificaciones y su formación con sumo cuidado. Si encontramos una
coincidencia entre la información de su solicitud de empleo y los requisitos de un puesto vacante, un
miembro del Departamento de RR. HH. se pondrá en contacto con usted.
Si está solicitando un empleo en una de nuestras Entidades locales de Baxter, el Departamento local de
RR. HH. de dicha entidad recibirá acceso a sus datos personales y los utilizará y procesará para evaluar si
usted es un candidato adecuado para los puestos vacantes de dichas Entidades locales de Baxter y, en caso
de que asl sea, se pondrá en contacto con usted de acuerdo con lo descrito anteriormente.
En caso de que no finalice el proceso de solicitud de empleo, Baxter recopilará, procesará y utilizará
los datos personales que haya proporcionado durante el proceso de solicitud de empleo y que haya
guardado hasta que interrumpió el proceso (información sobre detalles de contacto, experiencia laboral,
educación y certificaciones, anexos, cuestionarios y diversidad [este último solo en los EE. UU.]) con
el único propósito de permitirle continuar con el proceso de solicitud de empleo más adelante sin tener
que volver a proporcionar la información que ya ha completado y guardado. No utilizaremos estos
datos personales con ningún otro propósito.

2.0 Recopilación pasiva de datos
Podemos utilizar tecnologlas para recopilar información de manera pasiva mientras usted visita nuestra
Plataforma de Reclutamiento de Baxter (es decir, usted no proporciona esta información de manera
activa). Si usted es un solicitante/candidato externo, estas tecnologlas nos permiten recopilar su zona
horaria en función del sistema operativo del dispositivo que esté utilizando, asl como verificar si Google
Analytics está habilitado y mostrar la información adecuada sobre la polltica de Cookies de la UE.
No vinculamos esta información de recopilación pasiva con los datos personales que ha proporcionado
activamente en otras partes de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter.
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F.

Qué hacemos con sus datos

Todo dato personal que recopilemos u obtengamos de usted se procesará, utilizará y divulgará (incluso
transferirá) para los fines establecidos en esta Política o según se defina y divulgue específicamente en
el momento de la recopilación o la proporción de los datos.
No venderemos, arrendaremos, transferiremos, compartiremos ni de otro modo permitiremos que
terceros accedan a sus datos personales, con la excepción de que es posible que transfiramos,
compartamos o de otro modo permitamos el acceso sus datos personales a los siguientes:
(i)
(ii)

Entidades locales de Baxter, que actúen como controladores de datos adicionales, para
fines de reclutamiento, tal como se describe anteriormente.
Terceros que actúen como proveedores de servicios que proporcionan apoyo técnico,
administrativo o de investigación de mercado a Baxter o según sea necesario para el
mantenimiento, el alojamiento de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter y el
alojamiento de datos, así como la gestión de la Red de Talentos de Baxter. Todos estos
proveedores de servicios están contractualmente vinculados y obligados a cumplir con las
normas de privacidad obligatorias en cumplimiento con la ley aplicable. Baxter puede
cambiar de proveedores de servicios si lo considera necesario para la prestación de los
servicios relacionados con la Plataforma de Reclutamiento de Baxter (p. ej., en lo que
respecta a la seguridad técnica y el alcance geográfico).

Además, también nos reservamos el derecho de transferir los datos personales sobre usted en caso de
que vendamos o transfiramos la totalidad o una parte de nuestro negocio o activos. En caso de que se
produzca tal venta o transferencia, se le informará al respecto y podrá retirar su consentimiento (según
corresponda) u objetar la transferencia de sus datos personales al adquiriente, y el procesamiento y el
uso de tales datos por esa persona.
Algunos proveedores de servicios tienen su domicilio social o están situados en países fuera de la Unión
Europea/el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) para los que la Comisión Europea no ha emitido una
decisión con respecto a si estos países garantizan un nivel adecuado de protección de datos. Cuando las
leyes de protección de datos aplicables lo requerían, se establecieron las protecciones adecuadas para tales
subcontratistas, por ejemplo, mediante la celebración de acuerdos de procesamiento de datos adecuados.
En el momento de transferir información personal entre entidades corporativas, Baxter confía en diversos
mecanismos de transferencia legales (p. ej., cláusulas contractuales estándares o certificación de Escudo de
privacidad, que se analizan con mayor detalle más adelante), según el tipo de información personal
necesaria y los países involucrados. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre las
protecciones vigentes para proteger su información personal, comuníquese con Baxter.

Escudo de privacidad entre la UE-EE. UU. y Escudo de privacidad entre Suiza-EE. UU.
Baxter International, Inc. y su subsidiaria, Baxter Healthcare Corporation, participan en el acuerdo
Escudo de privacidad entre la UE-EE. UU. y el acuerdo Escudo de privacidad entre Suiza-EE. UU.
(colectivamente, “los Acuerdos”) y han certificado su cumplimiento. Nos comprometemos a someter
todos los datos personales recibidos de los países miembros de la Unión Europea (UE) y Suiza,
respectivamente, en base a los Acuerdos, a los Principios aplicables de cada Acuerdo. Para obtener más
información sobre los Acuerdos de Escudo de privacidad y para ver nuestra certificación, visite la Lista
del Escudo de privacidad del Departamento de Comercio de los EE. UU.
Baxter International Inc. y Baxter Healthcare Corporation son responsables de procesar los datos
personales que reciban, en el marco de los Acuerdos, y de su posterior transferencia a un tercero que
actúa como agente en su nombre. Baxter International Inc. y Baxter Healthcare Corporation cumplen
ambos con los Principios de Escudo de privacidad para todas las transferencias subsiguientes de datos
personales obtenidos de la UE y Suiza, incluidas las disposiciones sobre responsabilidad sobre la
transferencia subsiguiente.
Con respecto a los datos personales recibidos o transferidos de conformidad con los Acuerdos, Baxter
International Inc. y Baxter Healthcare Corporation están sujetos a los poderes de aplicación de las
normas de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. En determinadas situaciones, Baxter
International Inc. y Baxter Healthcare Corporation pueden verse obligadas a divulgar datos personales
en respuesta a solicitudes legales de autoridades públicas, por ejemplo, para cumplir con requisitos de
seguridad nacional o aplicación de la ley.
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Las personas que tengan una inquietud no resuelta sobre la privacidad o el uso de los datos que crean
que Baxter o Baxter Healthcare Corporation no ha abordado de forma satisfactoria deben comunicarse
con nuestro proveedor externo de resolución de disputas con sede en los EE. UU. (sin costo alguno) en
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Bajo ciertas condiciones, que se describen en más detalle en el sitio web de Escudo de privacidad,
puede tener derecho a invocar un arbitraje vinculante cuando ya se hayan agotado otros procedimientos
de resolución de disputas.
De conformidad con los Principios de los Acuerdos de Escudo de privacidad, Baxter y Baxter Healthcare
Corporation se comprometen a resolver las quejas sobre la recopilación o el uso de Información personal
en el marco de los Acuerdos de Escudo de privacidad. Los individuos de la UE y Suiza que tengan
solicitudes o quejas sobre el cumplimiento de Baxter o Baxter Healthcare con los Acuerdos de Escudo de
privacidad deben ponerse en contacto primero con Baxter mediante los detalles de contacto que figura al
final de la Declaración de privacidad.
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G.

Seguridad de los datos

Baxter se compromete a mantener la seguridad de sus datos personales y adoptará las medidas técnicas,
organizacionales y administrativas adecuadas y razonables para proteger sus datos personales del
acceso, el uso, la alteración, la divulgación, la destrucción o la pérdida accidentales, inadecuados o no
autorizados.
Una manera en la que protegemos sus datos personales es mediante el nombre de usuario y la
contraseña. Esta medida de seguridad es eficaz solamente si protege la confidencialidad de su nombre
de usuario y su contraseña. Si alguna vez sospecha que su nombre de usuario o contraseña pueden estar
en peligro o sujetos al uso no autorizado, o si experimenta alguna otra irregularidad, comuníquese con
nosotros de inmediato. Consulte la Sección K para obtener información de contacto.
Los subcontratistas de Baxter que administran la Plataforma de Reclutamiento de Baxter y tienen acceso
a sus datos personales en relación con la prestación de servicios para Baxter tienen la obligación de
respetar su privacidad y deben mantener sus datos personales de manera confidencial; asimismo, no se
les permite usarlos con ningún otro fin excepto el de prestar los servicios que realizan para Baxter.
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H.

Derechos de privacidad de los datos

En determinadas circunstancias, las leyes de protección de datos y ciertas otras leyes y reglamentos de
su país, (incluido el Reglamento General de Protección de Datos [General Data Protection Regulation,
GDPR]), le otorgan derechos relacionados con sus datos personales. Estos derechos difieren según el
país o la región de que se trate. Si usted reside en la UE, estos derechos pueden incluir los siguientes:
(1) el derecho a estar informado sobre los datos personales que Baxter recopila y procesa sobre usted;
(2) el derecho a acceder y solicitar una copia portátil de tales datos; (3) el derecho a rectificar los datos
personales que hemos recopilado; (4) el derecho a borrar sus datos personales; y (5) el derecho a
oponerse a ciertas actividades de procesamiento.
Para ejercer sus derechos, puede contactarse con nosotros por correo electrónico, teléfono o correo
postal. Consulte la Sección K, Contáctenos, a continuación para obtener la información de contacto.
Responderemos a estas peticiones sin demora. Si cree que utilizamos, divulgamos o procesamos sus
datos personales de una manera que no cumple con la ley, puede presentar una queja ante una autoridad
de protección de datos de su país.
Es posible que necesitemos información de seguimiento o contacto que nos permita verificar que usted
es la persona autorizada para hacer uso de estos derechos.
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I.

Retención, eliminación y destrucción de datos

Solamente retendremos sus datos personales, si no los elimina mediante la desactivación de su cuenta,
hasta haber logrado el propósito para el cual se recopilaron y, de allí en adelante, como se describe a
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continuación:
En la medida en que lo permita la ley aplicable, retendremos su información hasta 365 días después de su
última fecha activa en el sistema*. La retención de sus datos durante este tiempo nos permite
proporcionarle información sobre otros puestos vacantes que podrían ser de su interés. Después de estos
períodos, retendremos sus datos personales durante el tiempo en que lo requiera o nos permita hacerlo la
ley aplicable, por ejemplo para cumplir con las obligaciones de retención de datos aplicables.
*Si se encuentra en Alemania, retendremos su información durante un máximo de 6 meses.

Siga las siguientes instrucciones si desea eliminar su cuenta o solicitar la eliminación de los datos que
proporcionó para fines de reclutamiento y contratación a la Plataforma de Reclutamiento de Baxter:
Eliminación de la cuenta de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter:
Usted puede eliminar su cuenta y al mismo tiempo solicitar la eliminación permanente de todos los datos
personales al visitar e iniciar sesión en su cuenta en https://baxter.wd1.myworkdayjobs.com/baxter/login.
.
Proceso de eliminación de datos de la cuenta de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter:
Una vez eliminada su cuenta, todos los datos personales y de la solicitud de empleo se eliminarán
inmediatamente de la visibilidad y de las búsquedas. Después de esto, sus datos se eliminarán
permanentemente sin posibilidad de recuperación.
En caso de que además desee solicitar la eliminación de los datos que nos proporcionó para (1) obtener
más información sobre Baxter y unirse a la Red de Talentos de Baxter y (2) mantener su cuenta una vez
finalizado el proceso de reclutamiento inicial, con el fin de reclutar personal para ofertas de empleo
posteriores, acceda a https://www.applytracking.com/expunge/expungerequest/bURMs1AKDG6gMNmC5u97A2.
Arriba
J.
Cambios en esta Política de privacidad
Podemos, periódicamente, actualizar esta Política de privacidad para describir nuevas características
de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter, productos o servicios que ofrecemos y cómo esto puede
afectar nuestro uso de la información sobre usted. Si hacemos cambios materiales a esta Declaración
de privacidad, publicaremos un aviso en este sitio antes de que el cambio entre en vigor. Le
recomendamos que consulte periódicamente esta página para ver la última información sobre nuestras
prácticas de privacidad. No haremos ningún uso materialmente diferente ni divulgaremos sus datos
personales a otra entidad utilizando sus datos personales para los fines propios de esa entidad sin
haberle notificado a usted antes y dado la oportunidad de objetar esto.
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K.

Contáctenos

Si tiene preguntas, comentarios, inquietudes o quejas sobre esta Política, o las prácticas de
información de la Plataforma de Reclutamiento de Baxter, comuníquese con su entidad local de Baxter
en https://www.baxter.com/location-selector.
También puede escribirnos a:
Baxter International Inc.
ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office
1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015
También puede comunicarse con Baxter, en Baxter International, Inc., 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL
USA 60015, Línea de atención sobre ética y cumplimiento al 1-844-294-5418; privacy@baxter.com.
Tomaremos las medidas razonables para responder su consulta y solucionar los problemas que nos
presente.
Si tiene una inquietud no resuelta sobre la privacidad o el uso de los datos que crea que no hemos abordado
de forma satisfactoria, comuníquese con nuestro proveedor externo de resolución de disputas con sede en
los EE. UU. (sin costo alguno) en https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
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