
 

Política de privacidad de datos del candidato a puesto de trabajo 

Última actualización:  12 Noviembre 2021 

Esta Política de Privacidad de Datos del Candidato a puesto de trabajo (la "Política") detalla los 
datos personales que Agilent Technologies, Inc. o una de sus filiales (colectivamente, el "Grupo 
Agilent", la "Compañía", "Agilent", "nosotros" o "nuestro") recibe de usted, cómo los procesamos, 
así como sus derechos y obligaciones en relación con sus datos personales. La entidad de Agilent 
que es su posible empleador es el controlador de datos a los efectos de la legislación aplicable, 
incluyendo pero no limitado, al Reglamento General de Protección de Datos ("GDPR"), el 
Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido, complementado por la Ley de 
Protección de Datos del Reino Unido de 2018 (colectivamente, "Leyes de Privacidad del Reino 
Unido"), la Ley General de Protección de Datos de Brasil (la "LGPD"), la Ley de Protección de 
Datos Personales de China, y cualquier otra legislación local pertinente ("Leyes de Protección de 
Datos"). Con las cuales nos comprometemos a proteger y respetar su privacidad. 

Esta política establece la base sobre la que procesamos cualquier dato personal que nos 
proporcione a través del Sitio Externo de Carreras Profesionales  de Agilent (el "Sitio de Carrera 
Profesional Externo de Agilent") y otros datos que recibimos de usted o de terceros (como 
referencias) en relación con su solicitud de empleo. Por favor, sírvase leer atentamente la siguiente 
política para entender nuestras prácticas en relación con sus datos y cómo los trataremos. Al utilizar 
el Sitio Externo de Carreras Profesionales de Agilent, usted reconoce las prácticas descritas en esta 
política. 

Si tiene alguna pregunta o duda sobre esta política, sírvase ponerse en contacto con el responsable 
de la protección de datos en  

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

Teléfono: +1 (408) 553 -4417 

Puesto: 5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 

 

Tipos de datos que recibimos y utilizamos 

Recibiremos y utilizaremos la siguiente información sobre usted: 

 Información que usted proporciona como parte de su solicitud. Usted nos proporcionará 
su información al utilizar nuestro Sitio Externo de Carreras Profesionales de Agilent para 
solicitar un puesto o al mantener correspondencia con nosotros por teléfono, correo 
electrónico o de otro modo. Esto incluye la información que proporciona cuando se registra y 
utiliza el Sitio Externo de Carreras Profesionales de Agilent, como su nombre, información de 
contacto (como la dirección de su casa o de su trabajo), fecha de nacimiento, experiencia 
laboral, cualificaciones educativas, remuneración, número de la seguridad social y capacidad 
para trabajar en el país para el que solicita el empleo y cualquier información que decida 
enviar o cargar en el Sitio Externo de Carreras Profesionales de Agilent (como la información 
de un CV). 

 Información sensible que puede proporcionar: En los casos en que la legislación local lo 
permita, tiene la opción de proporcionar con su previo consentimiento ciertos datos 
personales sensibles, como raza u origen étnico o si tiene una discapacidad, a efectos de 
cumplir con el principio de igualdad de oportunidades. Si decide no facilitar estos datos, su 
solicitud no se verá perjudicada. 

 Información que recogemos sobre su uso del portal. Recogemos automáticamente 
ciertos datos cuando usted utiliza el Sitio Externo de Carreras Profesionales de Agilent, 
incluyendo la dirección IP u otros identificadores únicos de dispositivos, información recogida 



 

por las cookies sobre su uso del Sitio Externo de Carreras Profesionales de Agilent, operador 
de telefonía móvil (si es aplicable), configuración de la zona horaria, sistema operativo y 
plataforma, e información relativa a su uso del Sitio Externo de Carreras Profesionales de 
Agilent ("Información de uso"). 

 Información de terceros. Recibimos información de terceros en relación con su solicitud, 
como referencias, reclutadores y organizaciones que proporcionan comprobaciones de 
antecedentes (que pueden incluir el derecho a trabajar legalmente en el país, los registros de 
uso de vehículos de motor y otras comprobaciones de antecedentes en la medida permitida 
por la legislación aplicable). 

 

Cómo utilizamos su información 

La tabla del Apéndice 1 establece las categorías de información que recopilamos, el modo en que 
utilizamos su información y, en su caso, la base legal para el tratamiento en la que nos basamos 
según las leyes de protección de datos aplicables para tratar sus datos personales. 

Cómo compartimos su información 

Compartimos su información dentro del Grupo Agilent para los fines establecidos en el Apéndice 1. 

También compartimos su información con destinatarios seleccionados para los fines establecidos en 
el Apéndice 1. Estas categorías de destinatarios incluyen: 

• proveedores de portales de contratación, entre ellos ADP; 

• Proveedores de servicios informáticos; 

• proveedores de comprobación de antecedentes; 

• proveedores de viajes para facilitar los desplazamientos de las entrevistas; 

• árbitros; 

• proveedores de servicios administrativos, incluido el Centro de Servicios Administrativos 
Globales ("GASC") situado en Malasia; y 

• agencias de contratación, incluidas las de fuera del país y la región en la que reside. 

Cuando Agilent tenga la obligación de hacerlo por ley, revelará sus datos personales a los 
organismos reguladores, a los tribunales, a la policía o a las autoridades fiscales o 
gubernamentales, o en el curso de un litigio, en respuesta a una emergencia que amenace a 
personas o bienes, cuando sea necesario para proteger los intereses legales de Agilent, y cuando 
se requiera por razones de seguridad nacional/prevención o detección de delitos. En algunos casos, 
de acuerdo con la legislación aplicable, puede que no sea posible notificarle por adelantado los 
detalles de dichas revelaciones. Agilent hará todos los esfuerzos razonables para revelar el mínimo 
de datos personales necesarios en tales casos. Todas las solicitudes de este tipo se remitirán a 
RRHH y/o al Asesor de Cumplimiento Legal, quienes podrán, a su entera discreción, solicitar una 
prueba de derecho y/o exención en virtud de las leyes de protección de datos y una prueba de 
identidad, antes de divulgar cualquier información. 

Dónde almacenamos su información 

Los datos personales que recopilamos de usted serán transferidos y almacenados en/procesados 
en los Estados Unidos con Agilent Technologies, Inc. y, cuando sea aplicable, bajo las Cláusulas 
Contractuales Estándar 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. Por favor, póngase 
en contacto con el Responsable de Protección de Datos si desea examinar las Cláusulas 
Contractuales Estándar intragrupo suscritas por Agilent. Agilent utiliza una serie de proveedores 



 

externos (como se ha indicado anteriormente) para prestar servicios a Agilent. Todos los 
proveedores que procesan datos personales fuera del EEE o del Reino Unido y que no están 
ubicados en jurisdicciones consideradas "adecuadas" por la Comisión Europea deberán (i) tener 
Normas Corporativas Vinculantes aprobadas por la autoridad de supervisión pertinente; o (ii) estar 
obligados a ejecutar las Cláusulas Contractuales Estándar para la transferencia de datos personales 
(de conformidad con la Decisión 2010/87/UE) o, de otro modo, proporcionar pruebas de una base 
legal alternativa para la transferencia de datos personales fuera del EEE.  

En los casos en los que se aplique la LGPD, Agilent se basará en la legalidad de los procedimientos 
preliminares relacionados con un contrato de transferencia de datos personales a los Estados 
Unidos, además de implementar otros mecanismos para la seguridad de estas transferencias 
internacionales, tal y como exige la Autoridad Brasileña de Protección de Datos. 

La seguridad de sus datos personales 

Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura. 
Aunque haremos todo lo posible para proteger sus datos personales, no podemos garantizar la 
seguridad de su información transmitida a través del Sitio Externo de Carreras Profesionales de 
Agilent. Una vez que hayamos recibido su información, tomaremos las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para salvaguardar sus datos personales contra la pérdida, el robo y el uso, 
el acceso o la modificación no autorizados. 

Conservación de datos 

Si no hay actividad en su perfil de candidato e información durante el transcurso de seis meses, sus 
datos se eliminarán de nuestra base de datos con la excepción de Brasil, Canadá, México, Puerto 
Rico y los Estados Unidos, donde sus datos se almacenan durante cuatro años adicionales a aquel 
en que proporcionó la información. 

Su información se conservará durante más tiempo si así lo exige la ley o una orden judicial y/o si es 
necesario para defender o presentar reclamaciones legales. 

Si usted es un candidato a un puesto de trabajo, sus datos personales se conservarán de 
acuerdo con el Aviso de Privacidad del Empleado de Agilent, que se le proporcionará durante su 
incorporación a Agilent. 
 
Borrar su información 

Cuando desactive su cuenta, seguiremos almacenando sus datos en el Sitio Externo de Carrera 
Profesional de Agilent de acuerdo con los períodos de retención de datos indicados anteriormente. 
Para solicitar la eliminación de sus datos, sírvase enviar su solicitud al Portal de Derechos del Titular 
de Datos de Agilent aquí. Nos reservamos el derecho de retener sus datos de acuerdo con el 
período de retención establecido anteriormente. 

Sus derechos 

Usted tiene ciertos derechos en relación con los datos personales que tenemos sobre usted. 
Algunos de ellos sólo se aplican en determinadas circunstancias y jurisdicciones, como se expone 
con más detalle a continuación. Asimismo, también exponemos más adelante, cómo ejercer esos 
derechos. Tenga en cuenta que le pediremos que verifique su identidad antes de dar respuesta a 
cualquier solicitud de ejercicio de sus derechos. Responderemos a dichas solicitudes sin demora 
alguna, como mínimo, en el plazo de un mes (aunque este plazo puede ampliarse a dos meses en 
determinadas circunstancias). Cuando la solicitud sea con fundamento en  la LGPD, responderemos 
a un derecho de acceso y confirmación del tratamiento en un plazo de 15 días. Para ejercer 
cualquiera de sus derechos, rellene el siguiente formulario y envíelo aquí.  

Sus derechos según el GDPR y las leyes de privacidad del Reino Unido (aplicables a los 
candidatos del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido) 



 

• Acceso. Tiene derecho a saber si procesamos datos personales sobre usted y, en caso de 
hacerlo, acceder a los datos que tenemos sobre usted, así como a cierta información sobre 
cómo los utilizamos y con quién los compartimos. 

• Portabilidad. Tiene derecho a recibir un subconjunto de los datos personales que 
recopilamos sobre usted en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, 
así como el derecho a solicitar que transfiramos dichos datos personales a otra parte. Si 
desea que transfiramos los datos personales a otra parte, asegúrese de detallar sus datos y, 
tenga en cuenta que sólo podemos hacerlo cuando sea técnicamente factible. No somos 
responsables de la seguridad de los datos personales ni de su tratamiento una vez recibidos 
por el tercero. 
Nota: Es posible que no podamos proporcionarle determinados datos personales tras una 
solicitud de acceso o portabilidad si proporcionarlos interfiere con los derechos de otra 
persona (por ejemplo, cuando proporcionar los datos personales que tenemos sobre usted 
revelaría información sobre otra persona) o cuando se aplica otra exención. 

• Corrección. Tiene derecho a exigirnos que corrijamos cualquier dato personal que tengamos 
sobre usted que sea inexacto y a que completemos los datos incompletos (incluso mediante 
la presentación de una declaración complementaria). Cuando solicite una corrección, 
explique detalladamente por qué cree que los datos personales que tenemos sobre usted 
son inexactos o están incompletos, para que podamos evaluar si es necesaria una 
corrección. Tenga en cuenta que mientras evaluamos si los datos personales que tenemos 
sobre usted son inexactos o incompletos, puede ejercer su derecho a restringir nuestro 
tratamiento de los datos aplicables, tal como se ha descrito anteriormente. Cuando 
aceptemos que los datos personales son inexactos o incompletos, trataremos de informar a 
cualquier tercero al que hayamos revelado los datos pertinentes para que también pueda 
rectificarlos. 

• Borrar. Puede solicitar que borremos los datos personales que tenemos sobre usted en las 
siguientes circunstancias: 

o si considera que ya no es necesario que conservemos sus datos, por ejemplo, si 
decide que ya no desea presentar una solicitud a través del Sitio Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent; 

o estamos tratando sus datos personales sobre la base de nuestro interés legítimo y 
usted se opone a dicho tratamiento. Le rogamos que nos facilite los detalles de su 
razonamiento para que podamos evaluar si existe un interés superior para que 
conservemos dichos datos personales; 

o ya no desea que utilicemos sus datos personales para enviarle notificaciones sobre 
nuevos puestos que coincidan con su perfil; o 

o cree que sus datos personales están siendo tratados ilegalmente por nosotros. 

Tenga en cuenta también que puede ejercer su derecho a restringir el tratamiento de sus 
datos personales mientras estudiamos su solicitud, tal como se describe a continuación. Le 
rogamos que nos facilite todos los detalles posibles sobre los motivos de su solicitud para 
ayudarnos a determinar si tiene una base válida para el borrado. Conservaremos los datos 
personales si existen motivos válidos en virtud de la ley para hacerlo (por ejemplo, para la 
defensa de reclamaciones legales o la libertad de expresión), pero se lo haremos saber si 
ese es el caso. 

• Restricción del tratamiento sólo para almacenamiento. Usted tiene derecho a exigirnos en 
determinadas circunstancias que dejemos de procesar los datos personales que tenemos 
sobre usted para fines distintos del almacenamiento. Sin embargo, tenga en cuenta que, si 
dejamos de procesar los datos personales, podremos volver a utilizarlos si existen motivos 
válidos, de acuerdo con la legislación de protección de datos para hacerlo (por ejemplo, para 



 

la defensa de reclamaciones legales o para la protección de otra persona). Cuando 
aceptemos dejar de procesar los datos personales, intentaremos informar a cualquier tercero 
al que hayamos revelado los datos personales pertinentes para que también deje de 
procesarlos. Puede solicitar que dejemos de procesar y sólo almacenemos sus datos 
personales cuando: 

o considera que los datos personales no son exactos durante el período que nos lleva a 
verificar si éstos lo son; 

o queremos borrar los datos personales porque el tratamiento que hacemos es ilegal, 
pero usted quiere que simplemente restrinjamos el uso de esos datos; 

o ya no necesitamos los datos personales para los fines del tratamiento, pero nos pide 
que los conservemos para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones legales; o 

o usted se ha opuesto a que tratemos sus datos personales que tenemos sobre la base 
de nuestro interés legítimo y, desea que dejemos de tratar los datos personales 
mientras determinamos si existe un interés superior en que conservemos dichos 
datos personales. 

• Objeción. Tiene derecho a oponerse a que tratemos sus datos y estudiaremos su solicitud. 
Le rogamos que nos facilite los detalles de su razonamiento para que podamos evaluar si 
existe un interés superior imperioso para que sigamos tratando dichos datos o si 
necesitamos tratarlos en relación con reclamaciones legales. También puede solicitar que 
limitemos el tratamiento a su almacenamiento mientras estudiamos su objeción. 

Sus derechos en virtud de la LGPD (aplicable a los candidatos en Brasil) 

 Confirmación, acceso y portabilidad. Tiene derecho a pedirnos que accedamos a sus datos 
personales y a que le proporcionemos cierta información sobre cómo los utilizamos y con 
quién los compartimos. 

 Denegación o retirada del consentimiento. Usted tiene derecho a denegar o retirar su 
consentimiento, sin embargo, este hecho no afectará a la legalidad de cualquier tratamiento 
realizado previamente. Si rechaza o revoca su consentimiento, es posible que Agilent no 
pueda prestarle determinados servicios. Cuando este sea el caso, Agilent se lo hará saber. 

 Corrección. También tiene derecho a pedirnos que corrijamos sus datos personales cuando 
sean inexactos o estén incompletos. 

 Derecho de supresión, bloqueo o anonimato. En determinadas circunstancias, tiene derecho 
a pedirnos que eliminemos, bloqueemos o hagamos anónimos los datos personales que 
tenemos sobre usted, siempre que no tengamos otra base legítima imperiosa para tratar y/o 
conservar sus datos personales. 

 Restricción y objeción. Cuando se aplique la LGPD, usted tiene derecho a restringir u objetar 
para fines de tratamiento específicos. En algunos casos, Agilent puede demostrar que tiene 
motivos legítimos para procesar sus datos personales, que pueden prevalecer sobre sus 
derechos, si, por ejemplo, son estrictamente esenciales para el funcionamiento de los 
servicios relevantes para su relación con Agilent. 

En caso de que desee presentar una queja sobre el tratamiento de sus datos personales, póngase 
en contacto con nosotros en primera instancia en data-protection.officer@agilent.com y nos 
esforzaremos por atender su solicitud. Todo ello sin perjuicio de su derecho a presentar una 
reclamación ante una autoridad de control de la protección de datos pertinente. 

Cambios 

Publicaremos en esta página cualquier cambio futuro en esta política. Por favor, vuelva a consultar 
con frecuencia para ver cualquier actualización o cambio en esta política. 



 

Contacte con 

Las preguntas, los comentarios y las solicitudes relativas a esta política son bienvenidos y deben 
dirigirse al responsable de la protección de datos en data-protection.officer@agilent.com 

 

  



 

Anexo 1 

Fines del tratamiento de los datos de los candidatos 

Finalidad del uso Categorías de datos personales  
tratados para cada finalidad 1 

Base legal para el 
tratamiento 

Administración de la 
contratación 

Datos de contacto (como la dirección del 
domicilio y del trabajo, los números de 
teléfono y las direcciones de correo 
electrónico), e información sobre el currículum 
vitae.  

Información personal, incluyendo nombre, 
número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, número de pasaporte, asiento y 
preferencia de comida, con el fin de reservar 
su viaje en caso de pasar a la fase de 
entrevista. 

Esto incluye las categorías A, B, C, I y J 
enumeradas en la definición de "información 
personal" según la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California ("CCPA"). 

Necesario para las 
obligaciones legales 
de Agilent (en su 
caso). 

 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
entrevistar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

Identificar y evaluar a los 
candidatos a puestos de 
trabajo. 

Datos de identidad como el título, el nombre 
completo, la nacionalidad, la fecha de 
nacimiento y la prueba de que puede trabajar 
(si procede). 

Datos de contacto, como la dirección del 
domicilio y del trabajo, los números de 
teléfono, las direcciones de correo electrónico, 
los contactos de emergencia y los datos de los 
familiares. 

Esto incluye las categorías A, B y C 
enumeradas en la definición de "información 
personal" según la CCPA. 

 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

Determinar y validar sus 
cualificaciones para el empleo. 

Datos relativos a la educación, la formación 
profesional y el desempeño de la carrera 
anterior, incluyendo calificaciones, 
certificaciones, referencias o información 
sobre el currículum vitae. 

Esto incluye las categorías A, B, C, I y J 
enumeradas en la definición de "información 
personal" según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

 
1  Para los residentes en California, al final de este apéndice se ofrece una lista completa de los tipos de 
información que entran en la definición de "información personal" según la CCPA. 



 

Finalidad del uso Categorías de datos personales  
tratados para cada finalidad 1 

Base legal para el 
tratamiento 

Llevar a cabo una 
comprobación de los 
antecedentes, en la medida en 
que lo permita la legislación 
aplicable (incluida la 
comprobación de las 
referencias y las 
cualificaciones). 

Identidad y datos de contacto y referencias de 
anteriores empleadores o contactos 
profesionales. 

Datos relativos a la formación y al historial de 
empleo. 

Esto incluye las categorías A, B, C y I 
enumeradas en la definición de "información 
personal" según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

Si es un candidato 
seleccionado, para crear un 
registro de empleo. 

Datos de identidad como el nombre, el sexo y 
la fecha de nacimiento. 

Datos de contacto, como la dirección del 
domicilio y del trabajo, los números de 
teléfono y las direcciones de correo 
electrónico. 

Datos personales y familiares (como los datos 
de contacto del cónyuge/pareja y/o los hijos). 

Datos relativos al inicio y desarrollo de la 
carrera profesional, incluyendo la fecha de 
contratación, la categoría del empleado y la 
condición de tiempo completo o parcial. 

Datos de educación, datos de empleo, sexo, 
remuneración, datos de la cuenta bancaria, 
identificación del empleado, número de la 
seguridad social, identificadores fiscales 
únicos, fotografía, pasaporte, documento 
nacional de identidad, creencias religiosas y 
políticas, afiliación sindical, datos de salud y 
datos de condenas penales (en la medida en 
que lo permita la legislación aplicable). 

Esto incluye las categorías A, B, C, I y J 
enumeradas en la definición de "información 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
incorporar a los 
candidatos 
seleccionados a 
puestos de trabajo. 

 

Necesario para las 
obligaciones legales 
de Agilent (en su 
caso). 

 

Según la LGPD, esto 
es necesario para los 
procedimientos 
preliminares 
relacionados con el 
contrato de trabajo. 

En la medida en que lo permita 
o lo exija la legislación 
aplicable, realizar un 
seguimiento del empleo y la 
diversidad. 

Datos relativos a la raza, el origen étnico, la 
nacionalidad o la orientación sexual (sólo en 
Estados Unidos, no en los países del EEE ni 
en Brasil) 

Esto incluye las categorías A, B y C 
enumeradas en la definición de "información 
personal" según la CCPA. 

Necesario para las 
obligaciones legales 
de Agilent (en su 
caso).  

Consentimiento (sólo 
en Estados Unidos) 

Proporcionarle asistencia al 
usuario del portal. 

Datos de acceso como el nombre de usuario y 
la contraseña. 

Esto incluye las categorías A y B enumeradas 
en la definición de "información personal" 
según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 



 

Finalidad del uso Categorías de datos personales  
tratados para cada finalidad 1 

Base legal para el 
tratamiento 

Para comunicarnos con usted. Información sobre la identidad, como el 
nombre. 

Datos de contacto, como la dirección del 
domicilio y del trabajo, los números de 
teléfono y las direcciones de correo 
electrónico. 

Esto incluye las categorías A y B enumeradas 
en la definición de "información personal" 
según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

Enviarle notificaciones sobre 
nuevos puestos que coincidan 
con su perfil. 

Dirección de correo electrónico. 

 

Esto incluye las categorías A y B enumeradas 
en la definición de "información personal" 
según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent para 
evaluar a los 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

Para mejorar el Sitio Externo 
de Carreras Profesionales de 
Agilent y para asegurar que el 
contenido del Sitio de Carreras 
Externas de Agilent se 
presenta de la manera más 
efectiva para usted y su 
dispositivo. 

Información de uso, incluida la dirección IP u 
otros identificadores únicos de dispositivos, 
información recopilada por las cookies sobre 
su uso del Sitio Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent, operador de 
telefonía móvil (si procede), configuración de 
la zona horaria, sistema operativo y 
plataforma, e información relativa a su uso del 
Sitio Externo de Carreras Profesionales de 
Agilent 

 

Esto incluye las categorías A y F enumeradas 
en la definición de "información personal" 
según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent de ofrecer 
una plataforma online 
eficaz para la 
captación de nuevos 
candidatos a puestos 
de trabajo. 

Para administrar el Sitio 
Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent y para 
operaciones internas, 
incluyendo la resolución de 
problemas, el análisis de datos, 
las pruebas, la investigación, 
las estadísticas y las 
encuestas. 

Información de uso, incluida la dirección IP u 
otros identificadores únicos de dispositivos, 
información recopilada por las cookies sobre 
su uso del Sitio Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent, operador de 
telefonía móvil (si procede), configuración de 
la zona horaria, sistema operativo y 
plataforma, e información relativa a su uso del 
Sitio de Carrera Profesional Externo de Agilent 

 

Esto incluye las categorías A y F enumeradas 
en la definición de "información personal" 
según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent de ofrecer 
una plataforma en 
línea eficaz y segura 
para reclutar nuevos 
candidatos para 
puestos de trabajo. 



 

Finalidad del uso Categorías de datos personales  
tratados para cada finalidad 1 

Base legal para el 
tratamiento 

Para mantener la seguridad del 
Sitio Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent. 

Información de uso, incluida la dirección IP u 
otros identificadores únicos de dispositivos, 
información recopilada por las cookies sobre 
su uso del Sitio Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent, operador de 
telefonía móvil (si procede), configuración de 
la zona horaria, sistema operativo y 
plataforma, e información relativa a su uso del 
Sitio Externo de Carreras Profesionales de 
Agilent 

 

Esto incluye las categorías A y F enumeradas 
en la definición de "información personal" 
según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent de ofrecer 
una plataforma en 
línea eficaz y segura 
para reclutar nuevos 
candidatos para 
puestos de trabajo. 

Desarrollar el sitio de Sitio 
Externo de Carreras 
Profesionales de Agilent y 
mejorar nuestros procesos de 
contratación. 

Todos los datos recogidos del interesado, es 
decir, la información de identidad, los datos de 
contacto y los datos relativos a la promoción 
profesional. 

 

Esto incluye las categorías A, B, C, F, H, I y J 
enumeradas en la definición de "información 
personal" según la CCPA. 

Necesario para los 
intereses legítimos 
de Agilent de ofrecer 
una plataforma en 
línea eficaz y segura 
para reclutar nuevos 
candidatos para 
puestos de trabajo. 

 

De acuerdo con la CCPA, la "información personal" es aquella que identifica, se relaciona o puede 
relacionarse razonablemente con un residente u hogar de California en particular, e incluye las 
siguientes categorías de información: 

A. Identificadores, como el nombre, la información de contacto, los identificadores en línea, 
la dirección IP, los números de la Seguridad Social y otros números de identificación 
emitidos por el gobierno; 

B. Información personal, tal y como se define en la ley de registros de clientes de California, 
como el nombre, la información de contacto, la información educativa, el historial de 
empleo, la información financiera y la información médica y del seguro médico; 

C. Características de las clasificaciones protegidas en virtud de la legislación de California o 
federal, como el sexo, la edad, la raza, la religión, el origen nacional, la discapacidad, las 
condiciones y la información médica, la ciudadanía, el estado de inmigración, la solicitud 
de licencia y el estado civil; 

D. Información comercial, como productos o servicios adquiridos; 

E. Información biométrica, como huellas dactilares y de voz; 

F. Información sobre la actividad en Internet o en la red, como el historial de navegación y 
las interacciones con nuestros y otros sitios web y sistemas;  

G. Datos de geolocalización, como la ubicación del dispositivo y la ubicación IP; 



 

H. Información de audio, electrónica, visual y similar, como fotografías o grabaciones de 
audio o vídeo creadas en relación con nuestras actividades comerciales;  

I. Información profesional o relacionada con el empleo, como el historial laboral, el 
empleador anterior, la información relativa a las referencias, los detalles de las 
cualificaciones, las habilidades y la experiencia, los datos de recursos humanos y los 
datos necesarios para las prestaciones y los servicios de administración relacionados; 

J. Información educativa sujeta a la Ley federal de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia, como los expedientes de los estudiantes; y 

K. Inferencias realizadas a partir de cualquiera de los datos personales enumerados 
anteriormente para crear un perfil o un resumen sobre, por ejemplo, las preferencias y 
características de una persona. 

 

Anexo 2 

Tratamiento de la información sobre la vacunación COVID-19 

 
Agilent es una empresa basada en la ciencia y cree en los beneficios de la vacunación contra 
COVID-19.  En la medida en que la ley lo permita, Agilent puede preguntarle sobre su estado de 
vacunación contra la COVID-19 en el momento de su incorporación y, solicitarle que proporcione 
una prueba de vacunación completa contra la COVID-19 o documentar una exención médica o 
religiosa a recibir la vacunación (según la ley aplicable).  Además, para poder entrar en nuestras 
instalaciones para realizar entrevistas in situ, podemos pedirle que muestre una prueba de su 
estado de vacunación. Este Apéndice 2 está diseñado para informarle de nuestras prácticas de 
privacidad con respecto a su información de vacunación COVID-19. 

Comprendo que, si trabajo en una jurisdicción en la que la recolección y el tratamiento de datos 
sanitarios están restringidos: 

 No estoy obligado a proporcionar mi estado de vacunación contra el COVID-19 ni una 
prueba de vacunación. Si decido hacerlo, es totalmente voluntario. 

 Si decido no revelar mi estado de vacunación, no habrá consecuencias adversas de ningún 
tipo. 

Información personal que 
tratamos 

En la medida en que la ley lo permita, podemos procesar su 
nombre, ubicación del centro, estado de vacunación contra 
la COVID-19, y (a) prueba de vacunación completa contra la 
COVID-19; o (b)documentación que demuestre una 
exención médica o religiosa a recibir la vacunación (según 
la ley aplicable). 
 

Finalidad del tratamiento de 
sus datos personales 

 Proteger la salud y la seguridad del personal de 
Agilent frente al COVID-19 planificando la vuelta al 
trabajo teniendo en cuenta las consideraciones de 
salud y seguridad. 

 Cumplir con la legislación aplicable que nos obliga a 
garantizar que nuestro personal está totalmente 
vacunado de COVID-19, así como nuestras 
obligaciones reglamentarias para proteger la salud y 
la seguridad del personal de Agilent, según 
corresponda. 



 

Cómo y dónde se 
almacenarán sus datos 
personales 

Su información se almacenará en Workday.  El acceso a la 
información de Workday estará limitado al personal de 
Agilent que necesite conocer su información. 
 

Período de conservación de 
sus datos personales 

Conservaremos su información personal sólo mientras sea 
necesario, sin exceder los 12 meses posteriores a la 
expiración de los requisitos de información, después de lo 
cual eliminaremos su información personal. 
 

Base legal para el tratamiento  El interés legítimo de Agilent en la protección de la 
salud y la seguridad del personal de Agilent, 
contratistas, proveedores, clientes y otros terceros 
que visiten nuestras instalaciones, según lo permitido 
por las leyes de privacidad aplicables. 

 Cumplimiento de la legislación aplicable que nos 
obliga a garantizar que nuestros empleados estén 
totalmente vacunados contra COVID-19, así como 
nuestras obligaciones reglamentarias para proteger 
la salud y la seguridad del personal de Agilent, según 
corresponda. 

 Su consentimiento expreso, según lo permitido por 
las leyes de privacidad aplicables. 

Destinatarios de la 
información personal 

Su información personal se compartirá dentro de Agilent y 
con nuestros proveedores y contratistas de procesamiento 
sobre la base de la necesidad de conocimiento.  Además, 
podemos compartir su información con organismos 
gubernamentales sólo si lo exige la legislación aplicable. 
 
Tenga en cuenta que no hemos "vendido" su información 
personal.  A efectos de este Aviso de Privacidad, "vendido" 
o "venta" significa la divulgación de información personal a 
cambio de una contraprestación monetaria o de otro tipo. 
 

Transferencias 
transfronterizas de 
información personal 

Como Agilent es una organización global, su información 
puede ser compartida en todas las sedes de Agilent.  Tenga 
en cuenta que toda la información se conforme a los 
acuerdos intragrupo entre las entidades de Agilent para 
proteger la transferencia transfronteriza de su información, 
incluyendo (cuando sea aplicable) las Cláusulas 
Contractuales Estándar de la UE. 
 
Además, Agilent contrata a Workday para recoger su 
información.  Tenga en cuenta que Agilent ha firmado un 
acuerdo de procesamiento de datos con Workday para 
garantizar la protección de su información personal 
transferida. 
 

Sus derechos como 
interesado 

A continuación, encontrará una lista de sus derechos 
aplicables: 
 

 Tiene derecho a acceder a la información personal 
que tenemos sobre usted. 

 Tiene derecho a solicitar la corrección de sus datos 
personales. 

 Tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos 
personales. 



 

 Tiene derecho a oponerse, por motivos legítimos, al 
tratamiento de sus datos personales. 

 Tiene derecho a limitar el uso y la divulgación de su 
información personal. 

 
Para ejercer sus derechos, rellene el formulario que se 
encuentra aquí. 
 

Derechos de los 
consumidores de California 

Si es usted residente en California, puede solicitar que 
 

1. Se le divulgue la siguiente información relativa a los 
12 meses anteriores a su solicitud: 
 Las categorías de información personal que 

recopilamos sobre usted y las categorías de 
fuentes de las que recopilamos dicha 
información personal; 

 Los datos personales específicos que hemos 
recopilado sobre usted; 

 La finalidad empresarial o comercial de la 
recogida de información personal sobre usted; 

 Las categorías de información personal sobre 
usted que vendimos y las categorías de terceros 
a los que vendimos dicha información personal 
(si procede); y 

 Las categorías de información personal sobre 
usted que hemos compartido o revelado, y las 
categorías de terceros con los que hemos 
compartido o a los que hemos revelado dicha 
información personal (si procede); y 

2. Borrar la información personal que hemos recopilado 
de usted. 

Para solicitar la divulgación o la supresión descritas arriba, 
póngase en contacto con nosotros aquí o en el teléfono +1-
800-227-9770.  
 
Como se muestra en el formulario vinculado, necesitaremos 
su nombre completo, su dirección de correo electrónico, su 
relación con nosotros y los detalles relativos a su solicitud 
con el fin de verificarla. Una vez que recibamos su solicitud, 
verificaremos su identidad de acuerdo con la normativa de 
la Ley de Protección de la Privacidad del Consumidor de 
California ("CCPA") cotejando la información de 
identificación que nos ha proporcionado con la información 
personal que ya tenemos. Podemos aplicar un proceso de 
verificación más estricto en función del tipo y la sensibilidad 
de la información personal que recopilamos y mantenemos 
sobre usted. Si no podemos verificar su identidad a partir de 
la información que mantenemos, podemos pedirle 
información adicional, que sólo se utilizará para verificar su 
identidad. Una vez verificada su identidad, responderemos 
a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Su agente autorizado también puede presentar una solicitud 
de divulgación o eliminación a través de los métodos de 
presentación mencionados. De conformidad con la 
normativa de la CCPA, exigiremos al agente autorizado que 



 

facilite la información de contacto del agente, información 
que verifique la identidad del agente y una carta de 
autorización firmada por usted que otorgue a su agente la 
autoridad para dirigir el tratamiento de su información 
personal. 

  

  


