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Política de privacidad de los candidatos 

Esta Política de privacidad de los candidatos (la “Política”) detalla los datos personales que una entidad 

de Agilent Group (“Empresa”, “Agilent”, “nosotros”, “nuestro/a”) recibe sobre usted, cómo los 

procesamos y sus derechos y obligaciones en relación con sus datos personales. La entidad de Agilent, 

su empleador potencial, es responsable del tratamiento de los datos a efectos del RGPD, de cualquier 

otra ley de la Unión Europea o de cualquier legislación local aplicable (“Leyes de protección de 

datos”). Nuestro compromiso es proteger y respetar su privacidad.  

Ubicación  Potencial empleador  Detalles de contacto  

Austria Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wien  

job_posting@agilent.com 

 

Bélgica  Agilent Technologies Belgium 

N.V./S.A. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

  

Dinamarca  Agilent Technologies 

Denmark ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

  

Finlandia Agilent Technologies 

Finland Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

  

Francia Agilent Technologies 

France SAS 

 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

  

Alemania  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Alemania  

job_posting@agilent.com 

  

Alemania  Agilent Technologies 

Manufacturing 

GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Alemania  

job_posting@agilent.com 

  

Alemania  Agilent Technologies R&D and 

Marketing GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Alemania  

job_posting@agilent.com 
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Alemania  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Alemania  

job_posting@agilent.com 

  

Irlanda  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Irlanda 

job_posting@agilent.com 

  

Italia  Agilent Technologies 

Italia S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul Naviglio 

MI  

job_posting@agilent.com 

  

Países Bajos  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, toren 

A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

  

Noruega Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

  

Polonia  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Swietojanska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

  

España  Agilent Technologies 

Spain, S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid (Spain) 

job_posting@agilent.com 

  

Suecia  Agilent Technologies 

Sweden AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

  

Reino Unido  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

  

 

Esta política establece la base sobre la cual procesamos cualquier dato personal que nos brinde a través 

del Sitio de carreras externas de Agilent (el “Sitio de carreras externas de Agilent”) y otros datos que 

recibimos de usted o terceros (como árbitros) en relación con su solicitud de trabajo. Lea atentamente 

lo siguiente para entender nuestros puntos de vista y prácticas con respecto a sus datos y cómo los 

trataremos. Al usar nuestro Sitio de carreras externas de Agilent, usted reconoce las prácticas que se 

describen en esta política. 
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Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta Política, póngase en contacto con el delegado de 

protección de datos en: 

Correo electrónico: data-protection.officer@agilent.com 

Teléfono: +44 131 452 0725 

Correo postal: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ (Reino Unido) 

Los tipos de datos que recibimos y utilizamos 

Recibiremos y utilizaremos la siguiente información sobre su persona: 

• Información que nos brinda como parte de su solicitud. Usted nos brindará información 

sobre su persona al utilizar nuestro Sitio de carreras externas de Agilent para solicitar un puesto 

o al comunicarse con nosotros por teléfono, correo electrónico o de otro modo. Esto incluye la 

información que nos brinda cuando se registra y utiliza el Sitio de carreras externas de Agilent, 

como su nombre, información de contacto (como dirección particular y laboral), fecha de 

nacimiento, experiencia laboral, títulos educativos, indemnización, número de seguro social, y 

aptitud para trabajar en el país para el cual está solicitando empleo y cualquier información que 

decida enviar o cargar en el Sitio de carreras externas de Agilent (como información de un CV).  

o Información sensible que puede brindar: Siempre que la legislación local lo permita, 

usted tiene la opción de brindar determinados datos personales sensibles con su 

consentimiento, como raza u origen étnico o si tiene una discapacidad, a los fines del 

control de iguales oportunidades. Si decide no brindar esta información, su solicitud no 

se verá afectada. 

• Información que recolectamos sobre su uso del portal. Nosotros recolectamos 

automáticamente determinados datos suyos cuando utiliza nuestro Sitio de carreras externas de 

Agilent, incluida la dirección IP u otros identificadores únicos del dispositivo, información que 

recolectan las cookies sobre su uso del Sitio de carreras externas de Agilent, proveedor de 

servicio móvil (si corresponde), configuración de zona horaria, sistema operativo y plataforma 

e información sobre su uso del Sitio de carreras externas de Agilent (“Información de uso”). 

 

• Información de terceros. Recibimos información de terceros en relación con su solicitud, 

como árbitros, reclutadores y organizaciones que brindan verificaciones de antecedentes 

(esto incluirá el derecho a trabajar, verificaciones de referencia delictiva, verificaciones de 

antecedentes del registro del vehículo automotor en la medida en que lo permite la legislación 

aplicable).  

Cookies  

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia en el uso del Sitio de carreras externas de Agilent. Las 

cookies son pequeños archivos que, cuando se colocan en su dispositivo, nos permiten brindar 

determinadas características y funcionalidad. El Sitio de carreras externas de Agilent detectará y 

utilizará su dirección IP o nombre de dominio para el control de tráfico interno y a los fines de la 

capacidad o para administrar de otro modo el Sitio de carreras externas de Agilent.  

Utilizamos las siguientes cookies: 

• Cookies estrictamente necesarias. Estas son cookies necesarias para el funcionamiento del 

Sitio de carreras externas de Agilent. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, cookies que le 

permiten iniciar sesión en áreas seguras del Sitio de carreras externas de Agilent. 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST
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• Cookies analíticas o de rendimiento. Nos permiten registrar patrones de uso de nuestros 

diferentes usuarios; por ejemplo, mediante el reconocimiento y el conteo de la cantidad de 

visitantes y para ver cómo los visitantes se mueven en el Sitio de carreras externas de Agilent 

cuando lo están utilizando. Esto nos ayuda a mejorar la manera en que funciona el Sitio de 

carreras externas de Agilent, por ejemplo, asegurándonos de que los usuarios encuentren lo que 

buscan fácilmente. 

• Cookies de funcionalidad. Estas se utilizan para reconocerlo cuando regresa al Sitio de 

carreras externas de Agilent. Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted, 

recibirlo por su nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección de idioma o 

región). 

Si por cualquier motivo no desea aprovechar las ventajas de las cookies, puede deshabilitarlas. Para 

hacerlo, debe cambiar la configuración de su navegador. Sin embargo, si lo hace, esto puede afectar el 

disfrute del Sitio de carreras externas de Agilent y ya no podremos ofrecerle contenido personalizado. 

A menos que rechace las cookies, consideraremos que acepta su uso. Para obtener más información 

sobre cómo Agilent utiliza las cookies, visite Privacy Policy on Agilent.com. 

Como utilizamos su información 

La tabla del Apéndice 1 establece cómo utilizamos su información y el fundamento jurídico para el 

tratamiento en el que nos basamos para tratar sus datos personales.  

Cómo compartimos su información 

Compartimos su información con Agilent Technologies Inc. a los fines que se establecen en el 

Apéndice 1.  

Asimismo, compartimos su información con los destinatarios seleccionados a los fines que se establecen 

en el Apéndice 1. Estas categorías de destinatarios incluyen las siguientes:  

• proveedores del portal, entre los que se incluyen proveedores ADP y LLC ubicados en Estados 

Unidos; 

• proveedores de servicios de TI; 

• proveedores de verificación de antecedentes;  

• árbitros;  

• proveedores de servicios administrativos, incluido el Centro global de servicios administrativos 

(“GASC”) ubicado en Malasia; y 

• agencias de reclutamiento con base dentro de Estados Unidos. 

En los casos en los que Agilent tenga la obligación legal de hacerlo, comunicará sus datos 

personales a las autoridades reguladoras, los tribunales, la policía o las autoridades fiscales o 

gubernamentales, o en el curso de un litigio, en respuesta a una emergencia que amenace a personas 

o propiedades, cuando sea necesario para proteger los intereses legales de Agilent, y cuando sea 

necesario por razones de seguridad nacional/prevención o detección de delitos. En algunos casos, 

y de acuerdo con la ley aplicable, quizá no sea posible notificarle por adelantado acerca de los 

detalles de dichas comunicaciones. Agilent hará todo lo posible para comunicar los datos personales 

mínimos necesarios en esos casos. Todas estas solicitudes serán remitidas al departamento de 

recursos humanos y/o al asesor de cumplimiento regional, quienes podrán, según su propio criterio, 

solicitar pruebas de derecho y/o exención en virtud de las Leyes de protección de datos y pruebas 

de identidad, antes de divulgar cualquier información. 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
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Dónde almacenamos su información 

Los datos personales que recojamos de usted serán transferidos y almacenados/tratados en los Estados 

Unidos con Agilent US, de acuerdo con las Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea para 

la transferencia de datos personales a terceros países, de conformidad con las Decisiones 2004/915/CE 

y 2010/87/UE. Póngase en contacto con el delegado de protección de datos si desea examinar las 

cláusulas contractuales tipo dentro del grupo suscritas por Agilent. Agilent utiliza distintos terceros 

proveedores (como se menciona anteriormente) que prestan servicios a Agilent. Todos los proveedores 

que traten datos personales fuera del EEE están obligados a ejecutar las cláusulas contractuales tipo 

para la transferencia de datos personales (de conformidad con la Decisión 2010/87/UE) o a certificar 

que cumplen con el escudo protector de la intimidad UE-EE. UU. del Departamento de Comercio de 

los Estados Unidos. Para obtener más información sobre el marco de protección de la privacidad entre 

la UE y los EE. UU., visite la página web del escudo protector de la intimidad del Departamento de 

Comercio de los EE. UU. Póngase en contacto con el delegado de protección de datos si desea consultar 

una copia de las cláusulas contractuales tipo o el certificado de escudo protector de la intimidad, siempre 

que corresponda. 

La seguridad de sus datos personales 

Desafortunadamente, la transmisión de información por Internet no es completamente segura. Aunque 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger sus datos personales, no podemos garantizar 

la seguridad de su información que se transmite a través del Sitio de carreras externas de Agilent. 

Cualquier transmisión se realiza bajo su propio riesgo. Una vez que hemos recibido su información, 

tomaremos las medidas técnicas y organizativas correspondientes para proteger sus datos personales 

contra pérdida, robo y uso, acceso o modificación no autorizados. 

Retención de datos 

Agilent conservará sus datos personales durante un año, con excepción de los Datos de candidatos de 

Estados Unidos, Brasil, Canadá, México y Corea del Sur, que se conservarán durante tres años. 

Su información se conservará durante más tiempo si así lo exige la legislación o una orden judicial y/o 

según sea necesario para defender o seguir adelante con reclamaciones legales. 

 

Eliminación de su información 

Cuando desactiva su cuenta, sus datos seguirán siendo almacenados en nuestro Sitio de carreras externas 

de Agilent. Si desea eliminar sus datos, envíenos un correo electrónico a  

data-protection.officer@agilent.com. Nos reservamos el derecho a conservar sus datos de conformidad 

con el periodo de retención que se establece anteriormente.  

Sus derechos 

Usted cuenta con ciertos derechos en relación con los datos personales que almacenamos sobre usted. 

Algunos de ellos solo se aplican en ciertas circunstancias, como se indica más detalladamente a 

continuación. También indicamos cómo ejercer esos derechos. Tenga en cuenta que le pediremos que 

verifique su identidad antes de responder a cualquier solicitud para ejercer sus derechos proporcionando 

(i) su nombre, y (ii) prueba válida de identidad (por ejemplo, pasaporte o licencia de conducir). 

Debemos responder a su solicitud para ejercer esos derechos sin dilación indebida y a más 

tardar en el plazo de un mes (aunque se puede prorrogar otros dos meses en determinadas 

circunstancias). Para ejercer alguno de sus derechos, rellene el siguiente 

formulario y envíelo aquí. Además, puede acceder, corregir y eliminar datos personales de 

su perfil en el Sitio de carreras externas de Agilent.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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• Acceso. Tiene derecho a saber si procesamos datos personales sobre usted y, si lo hacemos, a 

acceder a los datos personales que almacenamos sobre usted y a cierta información sobre cómo 

los utilizamos y con quién los compartimos. 

 

• Portabilidad. Tiene derecho a recibir un subconjunto de los datos personales que recolectamos 

sobre usted en un formato estructurado, de uso generalizado y en lenguaje de computadora y 

derecho a solicitar que transfiramos dichos datos personales a otra parte. Si desea que 

transfiramos los datos personales a otra parte, asegúrese de brindar detalles sobre esa parte y 

tenga en cuenta que podemos hacerlo únicamente cuando sea técnicamente factible. No somos 

responsables por la seguridad de los datos personales o su tratamiento una vez que los recibe el 

tercero.  

 

• Nota: Es posible que no podamos brindarle determinados datos personales luego de una 

solicitud de acceso o portabilidad si al hacerlo interferimos con los derechos de otra persona 

(por ejemplo, si al brindar datos personales que almacenamos sobre usted revelaríamos 

información sobre otra persona) o si corresponde alguna otra exención. 

 

• Corrección. Tiene derecho a solicitarnos rectificar cualquier dato personal que almacenamos 

sobre usted que sea inexacto y que completemos los datos incompletos (incluida la aportación 

de una declaración suplementaria). Cuando solicite una rectificación, explique detalladamente 

por qué considera que los datos personales que almacenamos sobre usted son inexactos o están 

incompletos para que podamos evaluar si se requiere una rectificación. Tenga en cuenta que, 

mientras evaluamos si los datos personales que almacenamos sobre usted son inexactos o 

incompletos, puede ejercer su derecho a limitar nuestro tratamiento de los datos aplicables 

como se describe a continuación. En caso de que aceptemos que los datos personales son 

inexactos o están incompletos, intentaremos informar a los terceros a quienes hayamos revelado 

los datos para que también puedan rectificarlos. 

 

• Supresión. Puede solicitar que suprimamos los datos personales que almacenamos sobre usted 

en las siguientes circunstancias: 

o si considera que no es necesario que almacenemos los datos personales sobre usted, 

por ejemplo, si decide que ya no desea enviar una solicitud a través del Sitio de carreras 

externas de Agilent; 

o tratamos los datos personales sobre usted conforme a nuestro interés legítimo y usted 

se opone a ese tratamiento. Explíquenos con detalle sus razones para que podamos 

evaluar si existe un interés primordial para que conservemos dichos datos personales;  

o ya no desea que utilicemos sus datos personales sobre usted para enviarle notificaciones 

sobre nuevos puestos que coincidan con su perfil; o 

o considera que los datos personales que almacenamos sobre usted se están tratando 

ilícitamente.  

 

Asimismo, tenga en cuenta que puede ejercer su derecho a limitar nuestro tratamiento de sus 

datos personales mientras consideramos su solicitud como se describe a continuación. 

Proporcione tantos detalles como sea posible sobre las razones de su solicitud para ayudarnos 

a determinar si tiene un fundamento válido para la supresión. Conservaremos los datos 

personales si existen motivos válidos conforme a la ley para hacerlo (por ejemplo, para la 

defensa de reclamaciones legales o la libertad de expresión), pero le informaremos si se da 

el caso.  

 

• Limitación del tratamiento a solo almacenamiento. Tiene derecho a solicitarnos que, en 

determinadas circunstancias, dejemos de tratar los datos personales que almacenamos sobre 
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usted con fines distintos del almacenamiento. Sin embargo, tenga en cuenta que si dejamos de 

tratar los datos personales, podemos volver a utilizarlos si existen motivos válidos en virtud de 

las leyes de protección de datos para que lo hagamos (por ejemplo, para la defensa de 

reclamaciones legales o para la protección de terceros). Si aceptamos dejar de tratar los datos 

personales, intentaremos comunicárselo a los terceros a quienes hayamos comunicado los datos 

personales relevantes para que también puedan dejar de tratarlos. Usted puede solicitar que 

dejemos de tratar y que almacenemos los datos personales que tenemos sobre usted cuando: 

o considere que los datos personales no son exactos durante el periodo necesario para 

que podamos verificar si los datos son exactos; 

o deseemos borrar los datos personales, ya que el tratamiento que estemos realizando sea 

ilícito, pero usted solo desea que limitemos el uso de esos datos; 

o ya no necesitemos los datos personales para los fines del tratamiento, pero usted nos 

exige que los conservemos para la presentación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones legales; o 

o usted se haya opuesto a que tratemos los datos personales que almacenamos sobre usted 

conforme a nuestro interés legítimo y desea que dejemos de tratar los datos personales 

mientras determinamos si existe un interés primordial en que conservemos dichos datos 

personales. 

 

• Oposición. Tiene derecho a oponerse a nuestro tratamiento de los datos sobre usted y 

consideraremos su solicitud. Explíquenos con detalle sus razones para que podamos evaluar si 

existe un interés primordial convincente para que continuemos con el tratamiento de dichos 

datos personales o si debemos tratarlos en relación con reclamaciones legales; Asimismo, puede 

solicitarnos que limitemos el tratamiento a solo mantenimiento mientras consideramos su 

oposición.  

En caso que quiera presentar una reclamación sobre el modo en que tratamos sus datos personales, 

póngase en contacto con nosotros en primera instancia a data-protection.officer@agilent.com y haremos 

todo lo posible por ocuparnos de ella. Esto es sin perjuicio de su derecho a presentar una reclamación 

ante la autoridad supervisora de protección de datos competente. 

 

Cambios  

Cualquier cambio futuro de esta política se publicará en esta página. Verifique con frecuencia esta 

página para ver cualquier actualización o cambio a esta política.  

Contacto 

Puede enviar preguntas, comentarios y solicitudes sobre esta política al delegado de protección de 

datos a la siguiente dirección de correo electrónico data-protection.officer@agilent.com. 

 

.

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
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Apéndice 1 

  

Finalidad del tratamiento de datos de los candidatos  
 

Finalidad de uso Categorías de datos personales 

tratados para cada finalidad 

Base jurídica para el tratamiento 

Administración de reclutamiento  Detalles de contacto (como 

dirección particular y laboral, 

números de teléfono, direcciones 

de correo electrónico), información 

del curriculum vitae,  

Necesario para las obligaciones 

legales de Agilent (siempre que 

corresponda). 

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo.  

 

Identificar y evaluar candidatos 

para puestos de trabajo. 

Información de identidad, como 

título, nombre y apellidos, 

ciudadanía, fecha de nacimiento y 

prueba de aptitud para trabajar. 

Detalles de contacto, como 

dirección particular y laboral, 

números de teléfono, direcciones 

de correo electrónico, información 

de familiares y contactos de 

emergencia. 

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo.  

 

Determinar y validar sus 

calificaciones para el empleo. 

Datos con respecto a la educación, 

la capacitación profesional, y el 

rendimiento profesional anterior, 

incluidos los títulos, las 

certificaciones, referencias o la 

información del curriculum vitae. 

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

 

Llevar a cabo verificaciones de 

antecedentes, incluidos, en la 

medida en que la legislación 

aplicable lo permita [Sic] 

(incluida la verificación de 

referencias, aptitudes, 

verificaciones de registros 

delictivos. 

Información de identidad y 

contacto y referencias de 

empleadores anteriores o contactos 

profesionales. 

 

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

Si usted resulta ser un candidato 

exitoso, para crear un registro de 

empleo. 

 

Información de identidad, como 

nombre, género y fecha de 

nacimiento.  

Detalles de contacto, como 

dirección particular y laboral, 

números de teléfono y direcciones 

de correo electrónico.  

Detalles personales y familiares 

(como detalles de contacto del 

cónyuge/la pareja y/o hijos).  

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de reclutar a 

candidatos exitosos para puestos de 

trabajo. 

Necesario para las obligaciones 

legales de Agilent (siempre que 

corresponda). 
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Datos con respecto al comienzo y 

el desarrollo de la carrera, incluida 

la fecha de contratación, la 

categoría de empleado y el estado 

de tiempo completo o parcial. 

Detalles de educación, detalles de 

empleo, género, indemnización, 

detalles de cuentas bancarias, Id. de 

empleado, número de seguro social, 

identificadores fiscales únicos, 

fotografía, pasaporte, Id. nacional, 

creencias religiosas y políticas, 

asociación a sindicatos, datos de 

salud y datos de condenas delictivas. 

 

 

En la medida en que la 

legislación aplicable lo permita o 

lo exija, llevar a cabo control de 

empleo y diversidad. 

Datos en relación con la raza, el 

origen étnico, la nacionalidad o la 

orientación sexual (únicamente 

Estados Unidos, no países 

del EEE). 

Necesario para las obligaciones 

legales de Agilent (siempre que 

corresponda). 

Consentimiento (únicamente 

Estados Unidos)  

Brindarle soporte técnico como 

usuario del portal. 

Detalles de inicio de sesión como 

nombre de usuario y contraseña. 

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

 

Comunicarse con usted. Información de identidad, como el 

nombre.  

Detalles de contacto, como 

dirección particular y laboral, 

números de teléfono y direcciones 

de correo electrónico.  

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

Enviarle notificaciones sobre 

nuevos puestos que coincidan con 

su perfil.  

Dirección de correo electrónico.  

 

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

 

Mejorar el Sitio de carreras 

externas de Agilent y asegurarnos 

de que el contenido del sitio se 

presenta de la manera más 

efectiva posible para usted y su 

dispositivo. 

 

Información de uso Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

Administrar el Sitio de carreras 

externas de Agilent y para 

operaciones internas, incluida la 

resolución de problemas, el 

análisis de datos, las pruebas, la 

investigación, con fines 

estadísticos y de encuesta. 

 

Información de uso  Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 
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Mantener la seguridad del Sitio 

de carreras externas de Agilent. 

Información de uso Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

Desarrollar el Sitio de carreras 

externas de Agilent y mejorar 

nuestros procesos de 

reclutamiento. 

Todos los datos que recolectamos 

del sujeto de datos; o sea, 

información de identidad, detalles 

de contacto y datos con respecto al 

avance de la carrera.  

Necesario para los intereses 

legítimos de Agilent de evaluar 

candidatos para puestos de trabajo. 

 


