
AVISO ACERCA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL– España 
 
Si usted va a rellenar cualquier documento para participar en un proceso de selección, tenga en 
cuenta que los campos marcados con un asterisco ("*") deben ser rellenados si usted está 
interesado en ser un candidato. De lo contrario, no podremos procesar su solicitud. Todos los 
demás campos son opcionales. Tenga en cuenta que el proceso de selección incluye, entre otros 
procesos, entrevistas, pruebas, etc.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa española de protección de datos de carácter 
personal, usted autoriza la inclusión de sus datos personales en un fichero titularidad de Bristol-
Myers Squibb, S.A.U. ("BMS"), con domicilio social en C/Quintanavides, 15 -Madrid 28050, 
España, debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con 
la finalidad de ser utilizados por BMS para el reclutamiento y tratamiento de datos profesionales 
y personales para procesos de selección, así como su actualización por el candidato.  
 
Sus datos personales podrán ser comunicados, a los solos fines aquí descritos, a otras entidades 
del Grupo BMS,  a nuestros proveedores de servicios involucrados en cada actividad y otros 
terceros con los que BMS pudiera tener relación a consecuencia de la venta o traspaso, total o 
parcial, de la compañía o de una determinada rama de actividad.  Dichas empresas pueden estar 
ubicadas en países respecto de los cuales puede que no se haya declarado por la Comisión 
Europea un nivel adecuado de protección de datos personales. BMS se compromete a realizar 
sus mejores esfuerzos para procurar que su información personal sea protegida adecuadamente 
a través de, entre otras medidas, la adopción en sus contratos de Cláusulas Contractuales Tipo. 
Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  recibir más 
información sobre el tratamiento de sus datos personales  o si desea que BMS no conserve su 
solicitud de empleo tras el desarrollo del proceso de selección por el cual se interesa aun si su 
solicitud de empleo fuera descartada puede dirigir su solicitud a spain.dataprivacy@bms.com o 
por correo postal a la dirección de BMS arriba indicada, a/a.: Data Privacy Officer. 
 
Su información personal será retenida por un periodo de 2 años.  
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