A. Información sobre protección de datos en relación con la plataforma de
candidaturas
Gracias por su interés en trabajar en el grupo Boehringer Ingelheim. Antes de
continuar con su candidatura, queremos informarle brevemente acerca de cómo
procesamos y protegemos sus datos personales.
El operador de la plataforma de candidaturas es Boehringer Ingelheim GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein (Alemania).
Tenga en cuenta que, en función de la ubicación y de las leyes vigentes para la
empresa de Boehringer Ingelheim a la que envíe la candidatura, pueden ser
aplicables disposiciones adicionales (p. ej., en el caso de empresas con sede en el
Espacio Económico Europeo o en EE. UU.). Encontrará una descripción de estas
disposiciones especiales en el apartado VI.
I. Uso de sus datos personales
Tratamos sus datos personales para procesar su candidatura, esto es, para evaluar
su idoneidad como candidato para el puesto que se quiere cubrir y para realizar
tareas administrativas relacionadas con su posible contratación, como concertar
citas.1 Además, con su consentimiento, pasará a formar parte de la bolsa de
candidatos mundial de Boehringer Ingelheim, lo que nos permitirá enviarle
notificaciones de otros puestos que puedan ser de su interés.2
Si ya tiene una relación laboral con una empresa de Boehringer Ingelheim, es
posible que también sean aplicables directivas internas de protección de datos.
II. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Dada la estructura empresarial de Boehringer Ingelheim, varias empresas del grupo
pueden recibir sus datos personales para procesar su candidatura:
• la empresa en la que solicita el puesto;
• otras empresas de Boehringer cuyos departamentos relevantes o de RR. HH.
intervengan en el procesamiento de su candidatura;
• Boehringer Ingelheim International GmbH como el operador de esta plataforma de
candidaturas;
• sus datos también pueden ser transmitidos a terceras empresas para la realización
de evaluaciones, pruebas, comprobaciones de antecedentes y otras actividades
relacionadas con la selección y la validación de candidatos y candidaturas;
• los proveedores de servicios técnicos que procesen los datos bajo la supervisión de
Boehringer Ingelheim.
Ejemplo: solicita un puesto de trabajo en Boehringer Ingelheim Ltd. (Reino Unido).
Los empleados del departamento pertinente en los EE. UU. (Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, Inc.) y el departamento de RR. HH. en Alemania (Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) participan en el procesamiento de su
candidatura. Por consiguiente, los empleados de las tres empresas reciben y tratan
sus datos personales.
En caso de que se le contrate, sus datos se transferirán de la plataforma de

candidaturas al sistema de administración de personal del grupo
Boehringer Ingelheim.
III. Acceso a sus datos y otros derechos
En cualquier momento puede consultar y editar o desactivar los datos que haya
cargado, así como su perfil de candidato. Para ello, solo tiene que acceder a su
cuenta de candidato. Allí también puede retirar su candidatura para una vacante en
cualquier momento. En caso de que se edite o desactive su perfil de candidato, esto
podría afectar a las candidaturas pendientes.
Si desea revocar su consentimiento para el almacenamiento, tratamiento y
publicación de los datos asociados a su perfil y a su candidatura dentro del grupo
Boehringer Ingelheim y solicitar la supresión de los datos de su cuenta de candidato,
envíe un correo electrónico a la siguiente dirección indicando su nombre y la
dirección de correo electrónico que utilizó para su
candidatura: GBSComplianceandQuality@boehringer-ingelheim.com.
Asimismo, tiene derecho a recibir información en cualquier momento sobre los datos
personales almacenados y a recibir los datos que haya facilitado en un formato de
uso común y lectura mecánica, o a transferir dichos datos a un tercero. En casos
justificados, también puede solicitar la corrección o limitación del tratamiento de sus
datos. Si sus datos se transfieren a países fuera del Espacio Económico Europeo,
tiene derecho a solicitar información sobre la protección de sus datos y, si procede,
una copia del contrato donde se especifiquen las medidas de protección pertinentes
aplicadas a sus datos personales.
Para ejercer estos derechos, póngase en contacto con nuestro responsable de
protección de datos escribiendo a datenschutz@boehringer-ingelheim.com.
Si tiene alguna otra duda sobre el tratamiento de sus datos, también puede dirigirse
a la autoridad competente en protección de datos. Boehringer Ingelheim
International GmbH opera bajo la jurisdicción del Comisario de protección de datos y
libertad informativa de Renania-Palatinado (poststelle@datenschutz.rlp.de).
IV. Seguridad de sus datos personales
La seguridad de sus datos personales es importante para nosotros. Por este motivo,
la información que nos facilita es tratada de manera confidencial. Tomamos las
precauciones adecuadas para proteger los datos personales frente a pérdidas, uso
indebido, acceso no autorizado, divulgación, modificación y destrucción.
V. Datos de registro y cookies
Cuando visita el sitio web, tratamos datos de registro (p. ej., dirección IP, sitio web
visitado previamente, fecha y hora, contenidos mostrados o información sobre el
navegador y el sistema operativo). La recopilación de datos de registro es necesaria
desde el punto de vista técnico para que pueda utilizar nuestro sitio web (la base
jurídica es el art. 6 (1) b) RGPD). Los datos de registro se almacenan durante el

tiempo necesario para cumplir su correspondiente fin, pero en principio no por más
de 14 días.
Utilizamos cookies (pequeños archivos de texto que se almacenan en su navegador)
y, dado el caso, también tecnologías similares, como balizas web (en adelante,
«cookies»).
1.1 Cookies esenciales
Las cookies esenciales son necesarias para el buen funcionamiento del sitio web al
ofrecer funciones básicas como la navegación de páginas, el acceso a áreas
seguras del sitio web o la configuración de idioma. Almacenamos estas cookies
esenciales durante un periodo de hasta 12 meses.
1.2 Cookies que requieren su consentimiento
1.2.1 Optimización del sitio web
Si acepta la sección de «Optimización» de nuestro banner de cookies, utilizaremos
cookies que le permitirán navegar más cómodamente por nuestro sitio web, por
ejemplo, guardando búsquedas o permitiéndole compartir ofertas de puestos en las
redes sociales. Estas cookies se almacenan durante un periodo de hasta tres
meses.
Trabajamos con los siguientes socios:
Adobe Analytics (Omniture)
Previo consentimiento y por el tiempo en que dure el mismo, utilizamos cookies de
Adobe Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Adobe Systems
Software Ireland Limited («Adobe»). Adobe Analytics utiliza cookies en nombre de
Boehringer Ingelheim para analizar el tráfico general y los patrones de uso. La
duración de las cookies se prolonga desde la respectiva sesión hasta un máximo de
tres años. La dirección IP recogida por las cookies se abrevia antes de que se
realice la geolocalización. Después se sustituye por una dirección IP genérica.
Adobe no asociará su dirección IP con ninguna otra información que posea Adobe.
Puede evitar la recopilación y el uso de los datos (cookies y dirección IP) de Adobe
utilizando las opciones de http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (enlace
externo) o modificando su configuración aquí. Los análisis nos ayudan a mejorar
nuestros servicios.
Las cookies relacionadas con este servicio nos permiten, por ejemplo:
• crear un ID único para los usuarios y hacer un seguimiento de los visitantes
en nuestros diferentes dominios;
• determinar si las cookies están activadas;
• registrar estadísticas sobre las visitas de un usuario al sitio web;

•
•

determinar el tiempo (en días) entre dos visitas del mismo visitante;
establecer el número de visitas de un determinado usuario.

1.2.2 Cookies de marketing
Si otorga su consentimiento, utilizaremos cookies de marketing para que pueda
utilizar el sitio web más cómodamente. Estas cookies nos permiten a nosotros y a
nuestros socios (véase más abajo) hacer un seguimiento de los usuarios hasta otros
sitios web para mostrarles publicidad orientada al correspon diente usuario.
Trabajamos con los siguientes socios:
LinkedIn
Al solicitar un puesto, puede cargar datos desde su cuenta de LinkedIn. Para ello
debe consentir que LinkedIn instale las cookies necesarias para cargar los datos,
para analizar su comportamiento al cargar los datos e interactuar con LinkedIn para
su evaluación estadística y para mostrar publicidad en LinkedIn u otras redes. Para
más información sobre el tratamiento de sus datos por parte de LinkedIn (LinkedIn
Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda), consulte
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Las cookies necesarias para el
funcionamiento de este servicio se almacenan durante un periodo de hasta dos años
y las cookies publicitarias se almacenan durante 30 días.
1.3 Revocación de su consentimiento
Puede revocar su consentimiento en todo momento con efecto prospectivo haciendo
clic aquí y activando el siguiente símbolo que encontrará en la parte inferior de la
pantalla:

VI. Avisos sobre protección de datos a nivel nacional
Tenga en cuenta que serán aplicables las respectivas directivas de protección de
datos del país donde se encuentre la empresa donde ha solicitado el puesto. Por
ejemplo, si su residencia está situada en el Espacio Económico Europeo y solicita un
puesto en una empresa fuera de dicho espacio (p. ej., en China o los EE. UU.), el
uso de sus datos por parte de dichas empresas no estará sujeto a las directivas
europeas de protección de datos y, por tanto, se aplicará un nivel de protección
diferente.
Plazo de conservación: Si no se especifica ningún plazo de conservación para el
país al que envía su candidatura, los datos personales o que puedan identificarle
personalmente se suprimirán después de 36 meses sin actividad en el sistema de
candidaturas.

Los empleados de Boehringer Ingelheim que se inscriban en el Grupo Boehringer
Ingelheim pueden estar sujetos a diferentes normas de funcionamiento locales en
función del país y la empresa a la que se inscriban.
A continuación encontrará información sobre requisitos adicionales de protección de
datos en relación con la ubicación de la empresa de Boehringer Ingelheim
correspondiente:
- Aviso para candiatures en Argentina
- Aviso para candidaturas en Colombia
- Aviso para candidaturas en el Espacio Económico Europeo
- Aviso de privacidad - México
1. Aviso para candiatures en Argentina
La agencia de acceso a la información Pública, agencia supervisora de la ley N°
25.326, tiene la facultad de recibir reclamos y quejas presentadas por violación de
las regulaciones de protección de datos personales.

2. Aviso para candidaturas en Colombia
Al hacer uso y aplicar por medio de la presente página web, declaro, reconozco y
acepto que de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás leyes o regulaciones
aplicables al respecto, he sido debidamente informado por Boehringer Ingelheim
S.A. Colombia (en adelante “BI”) que los datos de curriculum vitae y demás datos
personales como nombre, dirección y teléfono de contacto, género, fecha de
nacimiento, entre otros; serán incluidos en una base de datos, formada por medios
electrónicos o de cualquier otra naturaleza y serán tratados conforme a las
finalidades aquí contenidas. Entendiendo que estas, pueden involucrar datos
personales sensibles como aquellos que revelen mi origen racial o étnico, o
cualquier otro, y entiendo que no estoy de ninguna manera obligado a autorizar su
tratamiento. El procesamiento de la información tendrá las mismas finalidades
contenidas en el texto de aceptación de privacidad.
Asimismo, he sido debidamente informado por BI de que podré acceder a mi
información personal existente en la base de datos de BI, como así también solicitar,
en caso que correspondiere, la rectificación o actualización de mis datos y de que
podré solicitar, en cualquier momento, que se suprima de las bases de datos de BI,
y/o sus afiliadas, total o parcialmen te. También podré optar por revocar, en cualquier
momento, mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales. A los fines
dispuestos en el presente párrafo, deberé remitir mi solicitud por escrito a BI. Para
esto podrá contactar al correo electrónico: Legales.CO@boehringer-ingelheim.com o
al número de teléfono: (+57) (1) 3199100.

3. Aviso para las candidaturas dentro del Espacio Económico Europeo
Si solicita un puesto en una empresa situada en el Espacio Económico Europeo,
será además aplicable lo indicado a continuación:
Utilización de datos por parte de empresas situadas fuera del Espacio
Económico Europeo: si presenta una solicitud para un puesto en una empresa
situada dentro del Espacio Económico Europeo (p. ej., Alemania) y sus datos
también los procesa una empresa del grupo situada en un país no perteneciente al
Espacio Económico Europeo (p. ej., una empresa situada en EE. UU.) para el que no
existe ninguna resolución de adecuación aplicable de la Comisión Europea,
garantizaremos un nivel de seguridad adecuado en lo que respecta a sus datos
mediante el uso de cláusulas contractuales tipo facilitadas por la Comisión Europea.
Datos sensibles: no guarde ningún dato sensible en la plataforma de
candidaturas. Especialmente datos relativos a su salud, religión, afiliación a
sindicatos o partidos políticos, vida sexual, antecedentes penales o adicciones. Esta
restricción no se aplica a las cuestiones abordadas de forma específica durante el
proceso de candidatura, en el que se pregunta por información de carácter voluntario
sobre ciertos datos sensibles, como, por ejemplo, discapacidades.
Plazo de conservación: los datos personales o que puedan identificarle
personalmente se suprimirán después de 12 meses sin actividad en el sistema de
candidaturas.

4. Aviso de privacidad - México
PROMECO S.A. DE C.V. (“Promeco”), con domicilio en Maíz 49, Barrio Xaltocan,
Xochimilco, C.P.16090, Ciudad de México, México, y Anchor S.A. de C.V. (“Anchor”),
con domicilio en la Calle 30 No. 2614, Zona Industrial Calle 5 y Calle 7, C.P.44940,
Guadalajara, Jalisco, México, ambas empresas del grupo Boeheringer Ingelheim,
serán los Responsables del Tratamiento que se dé a sus Datos Personales y/o Datos
Personales Sensibles, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento
(“Ley”).
El presente Aviso de Privacidad incluye Datos Personales Sensibles que son aquellos
que afectan la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puede dar
origen a discriminación, o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se
consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud presente y futuro, su origen racial o étnico, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones
políticas o preferencia sexual.

Sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles serán recabados, utilizados,
almacenados y, en su caso, transferidos conforme a lo establecido en la Ley y en el
presente Aviso de Privacidad.
(1) Información recabada y finalidad del T ratamiento de Datos Personales y/o
Datos Personales Sensibles
Los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles que serán recabados y/o
Tratados por Promeco y/o Anchor podrán comprender lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Nacionalidad
Domicilio (calle, número, colonia, estado, código postal)
Teléfono y/o número celular
Correo electrónico
Fecha de nacimiento
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro Población (CURP)
Número de cédula
Historial académico
Salario actual y prestaciones laborales tanto fijas como variables
Antecedentes laborales, incluyendo, sin limitación, información relativa a su
empleo actual e información relativa a su(s) empleo(s) anterior(es)
Estado de salud pasado, presente y/o futuro
Objetivos, intereses, aptitudes y conocimientos profesionales

Promeco y/o Anchor solamente podrán dar Tratamiento a sus Datos Personales
Sensibles si usted firma el presente Aviso de Privacidad.
Sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles podrán ser utilizados para lo
siguiente: (i) efectuar procesos de reclutamiento y selección de personal; (ii) elaborar
y analizar estadísticas internas de recursos humanos; (iii) revisar la propuesta
económica que, en caso de ser elegido, se le entregará al titular (candidato a ocupar
una posición como empleado en Promeco y/o Anchor); (iv) participar en evaluaciones
para identificar aptitudes necesarias para el puesto requerido; (v) dar cumplimiento a
lo establecido en las normas laborales nacionales e internacionales aplicables de
seguridad social y de seguridad e higiene; (vi) realizar exámenes médicos de ingreso
que sean indispensables conforme a las mencionadas normas; (vii) realizar estudios
psicométricos; y (viii) establecer comunicación y contacto con el titular dentro del
marco del proceso de selección.
(2) Medidas de seguridad en el Tratamiento de los Datos Personales y/o
Datos Personales Sensibles
Promeco y/o Anchor, como Responsables del Tratamiento de Datos Personales y/o
Datos Personales Sensibles, observará en todo momento los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad previstos en la Ley. Asimismo, Promeco y/o Anchor cumplirán en todo
momento con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que

permitan proteger los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el u so, acceso o Tratamiento no autorizado a dichos
Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles.
(3) Transferencia de Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles
Promeco y/o Anchor podrán compartir algunos o todos sus Datos Personales y/o
Datos Personales Sensibles con empresas relacionadas a Promeco y/o Anchor,
asesores profesionales externos y/u otros prestadores de servicios que actúen como
Encargados a nombre y por cuenta de Promeco y/o Anchor cuando sea necesario
para cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.
Promeco y/o Anchor se asegurarán de que dichos Encargados mantengan medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus Datos
Personales y/o Datos Personales Sensibles, así como que dichos Encargados utilicen
sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles única y exclusivamente para
las finalidades para las cuales fueron contratados y de conformidad con el presente
Aviso de Privacidad y con la Ley.
Sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles podrán ser transferidos fuera
de México para su tratamiento, por si o a través de terceros que actúen por cuenta y
orden de Promeco y/o Anchor y sus compañías relacionadas, y únicamente para los
fines indicados en el presente Aviso de Privacidad.
Promeco y/o Anchor podrán transferir sus Datos Personales y/o Datos Personales
Sensibles a terceros en los casos previstos en la Ley.
(4) Medios para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales y/o
Datos Personales Sensibles
Usted puede limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales y/o Datos
Personales Sensibles solicitándolo mediante el procedimiento para solicitud de
Derechos ARCO, revocación de consentimiento o negativa de uso de datos
personales para fines secundarios que se menciona posteriormente en este
documento. En cuanto recibamos su solicitud, en su caso lo inscribiremos en el listado
de exclusión para el uso y divulgación de Datos Personales y/o Datos Personales
Sensibles correspondiente para atender su petición.
(5) Medios para ejercer los Derechos ARCO
El titular podrá solicitar a Promeco y/o Anchor la revocación y limitación del
consentimiento en cualquier momento y el acceso, rectificación, cancelación y
oposición al Tratamiento de sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles
(“Derechos ARCO”), remitiendo su solicitud a la siguiente dirección de correo
electrónico: datospersonales.mex@boehringer-ingelheim.com.
La solicitud de Derechos ARCO deberá contener y acompañarse de lo siguiente:
i. Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud
ii. Documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación legal del
titular

iii. Descripción clara y precisa de los Datos Personales y/o Datos Personales
Sensibles respecto de los que se busca ejercer cualquiera de los Derechos ARCO
iv. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos
Personales y/o Datos Personales Sensibles del titular
El plazo para proporcionarle una respuesta respecto la determinación adoptada con
respecto a su solicitud ARCO es de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
recepción de su solicitud debidamente llenada.
El plazo antes referido podrá ser ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre
y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
En caso que alguno de los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles del titular
sea inexacto o incompleto, el titular, además de indicar lo señalado anteriormente,
deberá señalar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación necesaria
que sustente su petición.
Promeco y/o Anchor no estarán obligadas a cancelar los Datos Personales y/o Datos
Personales Sensibles cuando se trate de alguno de los supuestos establecidos en el
Artículo 26 de la Ley.
(6) Modificación al Aviso de Privacidad
Promeco y/o Anchor con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley o para cumplir con
cualquier otra disposición legal aplicable podrán modificar o actualizar en cualquier
momento el presente Aviso de Privacidad, por lo que en tal caso, Promeco y/o Anchor
pondrán a su disposición cualquier modificación a este Aviso de Privacidad, mismo
que podrá ser consultado en el portal de https://careers.boehringeringelheim.com/sites/global/files/Documents/taleo_data_privacy/Taleo%20Global%20
Data%20Privacy%20Statement%20ES.pdf

