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Bristol-Myers Squibb
A.1.5 - Política de privacidad
Finalidad de la política de privacidad.
Bristol-Myers Squibb respeta sus inquietudes en cuanto a privacidad y valora la relación que mantenemos
con usted. Esta política de privacidad describe el tipo de información personal que recopilamos a través de
nuestro portal de búsqueda de empleo, cualquiera de sus subdominios o directorios, de sus aplicaciones y
funcionalidades y toda la información o comunicaciones relacionadas, incluyendo correos electrónicos (el
“Sitio”), cómo utilizamos dicha información y con quién la compartimos. Nuestra política de privacidad
también describe las medidas que tomamos para garantizar la seguridad de la información personal.
Asimismo le informamos sobre cómo puede contactar con nosotros para responder a cualquier pregunta
que pueda tener sobre nuestras prácticas relativas a la privacidad y las cookies.

Su acceso y uso de este Sitio están sujetos a esta política de privacidad y cookies, el aviso legal y toda la
legislación y reglamentos aplicables. Todos los usuarios deben leer detenidamente esta política de
privacidad. En caso de que no esté de acuerdo con cualquiera de estos términos y condiciones, le rogamos
que no acceda al Sitio o no nos proporcione la información personal pertinente.

Al acceder y navegar por este Sitio, usted declara comprender en su totalidad, aceptar y estar de acuerdo
con esta política de privacidad, sin limitaciones ni reservas.

¿Cómo define esta política de privacidad la “información personal”?
El término “información personal”, tal y como se utiliza en esta política de privacidad, hace referencia a
cualquier información o conjunto de informaciones que identifica o que es utilizada por Bristol-Myers
Squibb o en su nombre, para identificar, directa o indirectamente, a un individuo. Utilizaremos su
información personal de acuerdo con esta política de privacidad, en caso contrario le informaremos o
solicitaremos su consentimiento, tal y como lo requiera la legislación aplicable.

Qué información recopilamos y cómo la utilizamos.
A. Información personal que usted proporcione.
Usted puede visitar gran parte del Sitio sin comunicarnos su identidad ni proporcionarnos cualquier otra
información personal identificativa. Algunas secciones del Sitio pueden requerir el envío de información
para que podamos responder a sus solicitudes o para que usted tenga acceso a secciones, contenidos o
funcionalidades específicas o para participar en una actividad concreta. Parte de la información que nos
envíe pueden ser datos personales. Si decide solicitar alguno de los empleos que aparecen en el Sitio, se le
pedirá que envíe información personal para acceder a las funcionalidades de solicitud de empleo del Sitio
y para que podamos revisar y dar respuesta a su solicitud.

Usted siempre puede optar por no proporcionar la información solicitada, pero en dicho caso quizá no pueda
participar en la actividad concreta que requiera dicha información o tener acceso a los contenidos, sección
o funcionalidad específicos. Si no nos proporciona cierta información personal, usted no podrá completar
y enviar solicitudes de empleo a través del Sitio. No utilizaremos la información personal que nos
proporcione de manera no conforme con la finalidad para la que nos la proporcionó tal y como se describe
a continuación.

Estas son las situaciones en las que se le puede solicitar proporcionar información personal y los tipos de
información personal que usted puede enviar. También le informamos sobre cómo podemos utilizar la
información.

•

Finalidades de contratación
Si utiliza las funciones de búsqueda y solicitud de empleo de nuestro Sitio, podremos pedirle que
proporcione información personal con finalidades de contratación, para contactar con usted e
informarle sobre oportunidades con Bristol-Myers Squibb y evaluar su idoneidad para un puesto
con nosotros. Dicha información puede incluir su nombre, información de contacto, empleo y
formación, referencias y otra información sobre usted que pueda considerarse datos personales
sensibles (p.ej., raza, etnia, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación a
sindicatos, datos sanitarios o datos relacionados con su orientación sexual), hasta donde lo permita
la legislación aplicable.

•

Otros usos de la información
Podemos utilizar la información personal que usted proporcione a través del Sitio con finalidades
internas. Estas finalidades incluyen la administración del Sitio, análisis de datos y cumplimiento de
nuestras obligaciones legales, políticas y procedimientos.

B. Información personal de fuentes de información públicas o de terceros.
Periódicamente, podremos complementar su información personal identificativa con información que
obtengamos de fuentes de terceros para verificar su información o proporcionarle una información,
comunicaciones o productos o servicios más a su medida.
La verificación es el proceso de comprobación de que la información proporcionada por un individuo es
correcta y completa. Por favor, tenga en cuenta que nuestro procedimiento de contratación incluye un
proceso de verificación para cuestiones como su información de contacto, identidad, estatus profesional,
referencias laborales, cualificación académica, derecho al empleo, búsquedas financieras, así como
revelación de antecedentes. Esta información será verificada por nuestro proveedor [Workday], especialista
en comprobación de información.
C. Cookies.
Podemos almacenar cierta información en su ordenador utilizando una técnica que incluye su navegador
conocida como “cookies”. Las cookies se utilizan para distintos propósitos, incluyendo, entre otros:
ayudarle a acceder (p.ej., recordando su nombre de usuario si se registra o accede); recordar algunas de sus
preferencias de usuario personalizadas; ayudarnos a comprender mejor cómo utilizan los usuarios nuestro

Sitio; y ayudarnos a mejorar nuestro Sitio. En algunos casos, esta información nos ayudará a ofrecerle
contenidos adaptados a sus intereses o evitará que le solicitemos la misma información cuando vuelva a
visitar nuestro Sitio. Podemos compartir su información de cookies con nuestros agentes y socios de
tecnologías publicitarias para proporcionarle publicidad dirigida que puede aparecer en otros sitios web que
visite en Internet. Estos socios utilizan tecnologías para establecer correspondencias entre las cookies
alojadas en su ordenador en nuestro Sitio con las cookies alojadas en su ordenador por otros sitios web que
pueda visitar o haya visitado. Respecto a la recopilación de datos de tráfico, podemos utilizar a terceros
para la recopilación de dichos datos en nuestro nombre. Por favor, consulte las opciones proporcionadas
por su navegador de Internet para desactivar o limitar el uso de cookies. Sin embargo, si lo hace, algunas
páginas de este Sitio puede que no funcionen correctamente.

D. Balizas web.
Una Baliza web es una imagen GIF (Graphics Interchange Format) clara o etiqueta píxel que las empresas
colocan en sus sitios web para permitir que una empresa de publicidad por Internet o de medición de público
analice sus campañas publicitarias y los patrones generales de uso de los visitantes de sus sitios web. BristolMyers Squibb utiliza balizas web en algunos de sus sitios web. De acuerdo con la transferencia de control
descrita a continuación, Bristol-Myers Squibb no venderá o alquilará su información personal identificativa.

E. Acceso al servidor web y direcciones IP.
Una dirección IP es un identificador único que ciertos dispositivos electrónicos utilizan para identificarse
y comunicarse entre sí en Internet. Cuando usted visita nuestros Sitios, nosotros recibimos información
sobre la dirección IP del dispositivo que utiliza para conectarse a Internet.

Este Sitio utiliza Google Analytics y Crazy Egg, servicios de análisis web proporcionados por Google, Inc.
(“Google”) y Crazy Egg, Inc. (“Crazy Egg”). Estos servicios utilizan “cookies”, que son archivos de texto
alojados en su ordenador, para ayudar al sitio web a analizar cómo los usuarios utilizan el sitio. La
información generada por la cookie sobre el uso que hace del sitio web (incluyendo su dirección IP) se
transmitirá a estos servicios y se almacenará en sus servidores en Estados Unidos. Estos servicios utilizarán
esta información con la finalidad de evaluar el uso que haga del sitio web, recabar informes sobre la
actividad del sitio web para los administradores del sitio web y proporcionar otros servicios relacionados
con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google también puede transferir esta información a
terceros cuando la ley lo requiera o cuando dichos terceros procesen la información en nombre de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningunos otros datos almacenados por Google. Usted puede
rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador, no obstante le
rogamos que tenga en cuenta que si lo hace, quizá no pueda utilizar todas las funcionalidades del Sitio.
Mediante el uso de este Sitio, usted consiente al procesamiento de sus datos por parte de Google de la forma
y con la finalidad establecidas anteriormente.

Con o sin cookies, nuestro sitio web realiza un seguimiento de los datos de uso, tales como la dirección
origen de la que procede la solicitud de una página (p.ej., su dirección IP, nombre de dominio, fecha y hora
de la solicitud de la página, el sitio web referenciador (en su caso), y otros parámetros en la URL (p.ej.,
criterios de búsqueda)). Utilizamos datos del servidor web y otras tecnologías para comprender mejor el
uso que se hace del sitio web en general y para determinar qué secciones de nuestro sitio web prefieren los
usuarios (p.ej., según el número de visitas a dichas secciones). Esta información es almacenada y utilizada

por Bristol-Myers Squibb con fines estadísticos. En algunos casos, para proporcionarle programas e
información más personalizados, podemos recopilar y consolidar su información en línea y relacionarla con
información personal identificativa recopilada de otras fuentes y programas de terceros. Podemos trabajar
con terceros para ayudarnos a desarrollar estas actividades.

Nuestro fundamento legal para utilizar y procesar su información personal.
Nuestro fundamento legal para utilizar y procesar su información personal se basa en que el procesamiento
es necesario para:






La gestión del Sitio y proporcionar las funcionalidades, contenido, herramientas, servicios o
actividades del Sitio;
El interés legítimo de Bristol-Myers Squibb de establecer y gestionar nuestra relación laboral
con usted y para funciones relacionadas incluyendo de recursos humanos y con fines
administrativos tales como contratación y mantenimiento de registros;
La ejecución de contratos laborales y de servicios, incluyendo administración de recursos
humanos y pagos; y
Los fines de cumplimiento de obligaciones y de ejercer derechos de acuerdo con las
legislaciones y regulaciones laborales aplicables.

Información que compartimos.
No vendemos, alquilamos o comerciamos con la información personal que los usuarios envían a través de
nuestro Sitio, ni la divulgamos por ningún medio salvo lo descrito en esta política de privacidad. La
información personal se trata en todo momento de forma confidencial y de acuerdo con la legislación
aplicable. En caso de ser necesario para las finalidades descritas en esta política de privacidad, también
podemos compartir su información personal entre las entidades relacionadas con Bristol-Myers Squibb y
con individuos y empresas con las que trabaje Bristol-Myers Squibb, tales como prestadores de servicios,
socios de contratación y autoridades reguladoras y de control.

A. Prestadores de servicios.
Podemos compartir la información con prestadores de servicios para que realicen servicios de
procesamiento de datos en nuestro nombre o con fines de entrega por Internet, de conformidad con la
legislación aplicable (p.ej., para procesar formularios de registro en línea para eventos o para administrar
nuestros blogs). Estos prestadores de servicios no tienen nuestra autorización para utilizar o divulgar la
información excepto en la medida necesaria para llevar a cabo los servicios en nuestro nombre o para
cumplir con requerimientos legales.

B. Socios de contratación.
Los datos personales recopilados en nuestro proceso de contratación se proporcionarán a nuestros socios
de contratación subcontratados en la Unión Europea, alojados en Estados Unidos por Workday y procesados
por nuestro procesador de datos Workday fuera de la Unión Europea. Además, únicamente el personal de
Bristol-Myers Squibb responsable de la gestión del puesto concreto que usted haya solicitado tendrá acceso
a sus datos personales. Esto puede suponer que tengamos que compartir su información personal con filiales

pertinentes de Bristol-Myers Squibb dentro o fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), con la finalidad
de tomar una decisión sobre la contratación, política de contratación, supervisión de igualdad de
oportunidades y selección. Solo revelaremos sus datos cuando sea necesario por motivos comerciales
legítimos (p.ej., con fines de recursos humanos y administrativos para nuestros procesos de contratación y
empleo) y dichas revelaciones se realizarán de acuerdo con la legislación aplicable de protección de datos.

C. Organismos de seguridad.
En raras ocasiones, se nos podrá requerir mediante orden judicial u otro proceso legal o regulador, o cuando
lo requiera la legislación, la revelación de la información personal identificativa a autoridades policiales,
tribunales o autoridades reguladoras. También se nos podrá requerir realizar dicha revelación cuando
creamos que la revelación es necesaria o apropiada para evitar daños personales o pérdidas económicas o
en relación con una investigación de actividad ilegal sospechada o real. Bristol-Myers Squibb cooperará
respondiendo a dichas solicitudes, de acuerdo con los procedimientos reguladores o legales, y tomará las
medidas necesarias para asegurar que el solicitante entiende la naturaleza sensible de cualquier información
personal identificativa que reciba relacionada con la salud.

D. Venta o transferencia del negocio.
Nos reservamos el derecho de compartir, vender, transferir, licenciar o poner a disposición de cualquier
otra forma toda información que tengamos sobre usted en caso de venta, cesión, fusión, adquisición u otros
medios de transferencia de todo o parte de nuestro negocio o activos y de acuerdo con los requerimientos
contemplados en la legislación aplicable. Si ocurriera dicha venta o transferencia, realizaremos un esfuerzo
razonable para intentar asegurar que el cesionario utiliza la información personal que usted haya
proporcionado a través de este Sitio de acuerdo con esta política de privacidad.

E. Transferencia internacional de datos.
Los individuos, empresas y agencias anteriormente mencionados pueden estar ubicados en su país, otros
países del Espacio Económico Europeo (EEE), Estados Unidos y otros países fuera del EEE. Algunos países
fuera del EEE puede que no ofrezcan el mismo nivel de protección al que está acostumbrado en su país. No
obstante, Bristol-Myers Squibb mantendrá cualquier información personal que reciba tan confidencial
como sea posible dentro de los límites que marca la ley. Bristol-Myers Squibb implementará las medidas
contractuales adecuadas (incluyendo cláusulas contractuales modelo y nuestras normas corporativas
vinculantes (normas BCR), de las cuales puede obtener una copia contactando para asegurar que las
entidades relevantes de Bristol-Myers Squibb y terceros fuera del EEE proporcionan un nivel adecuado de
protección para su información personal como se establece en esta política de privacidad, tal y como lo
requiera la legislación aplicable.

Enlaces a otros sitios.
En ocasiones proporcionamos enlaces a otros sitios web para su comodidad e información. Estos sitios web
operan de forma independiente de nuestro Sitio y no están bajo nuestro control. Estos sitios web pueden
tener su propia advertencia de privacidad o condiciones de uso que recomendamos encarecidamente que
revise si visita cualquier sitio enlazado. No nos hacemos responsables del contenido de estos sitios web, ni

de cualquier producto o servicio que pueda ofrecerse a través de los mismos o cualquier uso de los sitios
web enlazados. Por favor, consulte el aviso legal para más información sobre esta cuestión.
Cómo protegemos la información personal.
Mantenemos salvaguardas administrativas, técnicas y físicas para el Sitio diseñadas para proteger contra
pérdidas, uso indebido o acceso no autorizado, revelación, alteración o destrucción de información personal
que recopilamos a través de nuestro Sitio, de acuerdo con la legislación aplicable.
Almacenamiento de su información personal.
Solo almacenaremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las
finalidades mencionadas anteriormente o con cualesquiera obligaciones legales. Cuando su información
personal ya no sea necesaria para estas finalidades, los datos se borrarán de forma segura. Esto puede
implicar que sus datos personales sean almacenados por Bristol-Myers Squibb durante varios años,
dependiendo de la finalidad y necesidad de procesamiento de los datos. Para obtener más información sobre
los periodos de retención de datos personales de Bristol-Myers Squibb, póngase en contacto con nosotros.
Modificación de la política de privacidad.
Hasta donde lo permita la legislación aplicable, Bristol-Myers Squibb puede, en cualquier momento, revisar
los términos y condiciones de esta política de privacidad que rige el uso del Sitio. Si se modificara cualquier
término o condición contenidos en esta política de privacidad, la política enmendada se publicará en el
Sitio. Usted está vinculado por dichas revisiones y debería, por tanto, examinar de forma periódica estos
términos y condiciones.
Sus derechos.
Usted tiene derecho a solicitar el acceso a, rectificación o borrado de la información personal relacionada
con usted o la restricción de su procesamiento o a oponerse a ciertos tipos de procesamiento de dicha
información o a la transferencia de datos, también tiene otros derechos, tales como el derecho de borrado
de su información en ciertas circunstancias de conformidad con la legislación vigente. Bristol-Myers
Squibb puede rechazar proporcionar dicha información en ciertas circunstancias de acuerdo con la
legislación local vigente.
Si, tras comprobar la información personal que tenemos sobre usted, considera que es imprecisa o usted
tiene cualquier otra preocupación, usted puede solicitar que su información sea modificada, borrada o
restringida de acuerdo con los requerimientos aplicables.
Usted puede ejercer estos derechos en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros a través de:
•

escribiéndonos a:
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited
Uxbridge Business Park
Sanderson Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1DH
a/a: Responsable de privacidad de los datos

Además, Bristol-Myers Squibb se compromete a nombrar a un responsable de protección de datos que se
encargará de supervisar que cumplimos con la nueva normativa de protección de datos de la U.E. bajo el
Reglamento General de Protección de Datos una vez entre en vigor el 25 de mayo de 2018. Una vez

nombrado, usted podrá contactar con el responsable de protección de datos en caso de tener preguntas o
inquietudes relacionadas con el procesamiento de sus datos personales.

Si el procesamiento de sus datos personales por parte de Bristol-Myers Squibb está cubierto por la
legislación de la U.E., usted también puede presentar una reclamación ante la autoridad supervisora de
protección de datos correspondiente en su país de residencia. Usted puede encontrar el nombre y la
información de contacto de la autoridad supervisora correspondiente en http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.
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