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Takeda utiliza sistemas de tecnología de reclutamiento para gestionar el proceso de reclutamiento y contratación y 

realizar un seguimiento de las solicitudes de empleo. Estos sistemas permiten a los candidatos enviar una solicitud de 

empleo para un puesto específico, y a Takeda le permite notificar a los solicitantes sobre las oportunidades laborales 

que se alinean con sus  habilidades, experiencia y  educación profesional. 

 
  
Datos Personales que solicita Takeda  

Por medio de la solicitud enviada a una posición de Takeda y la funcionalidad general del perfil, les solicitamos 

proporcionar los siguientes datos personales:  

• Nombre completo, e-mail y así como otra información de contacto,  

• Detalle sobre sus competencias, habilidades y experiencia,  

• Detalle de empleos anteriores con Takeda y/o socios de Takeda (cuando corresponda),  

• Información de compensación (cuando corresponda),  

• Información relacionada con el uso del sitio web de Atracción de Talento Takeda, como la dirección 
IP y la cookies.  

 

Otros tipos de datos personales que se recopilan pueden incluir (cuando corresponda y sea legalmente permitido 

o requerido): información relacionada con algún tipo de impedimento de conectividad, igualdad de 

oportunidades.  

Bases Legales  

El otorgamiento de sus datos personales es necesario para que Takeda pueda considerar su solicitud y 

determinar un contrato de trabajo o proceso de contratación. 

  

Si su solicitud empleo no tuvo éxito y si lo permite, Takeda mantendrá sus datos personales guardados para 

notificarle cualquier oportunidad de empleo futura que pueda ser relevante para usted. También tendrá la 

posibilidad de revocar el consentimiento, en el cual Takeda continúe conservando sus datos en cualquier 

momento, poniéndose en contacto en la sección de Consultas y Reclamos a continuación. 

  

Fuente de los Datos Personales  

Takeda recolecta directamente los datos personales de cada uno de los postulantes. También puede solicitar 

otros datos personales como referencias de antiguos empleadores y, cuando sea legalmente permitida la 

información de la verificación de los antecedentes laborales.  

 

Al recoger los datos personales, Takeda le informará si la información solicitada es obligatoria o voluntaria. Si 

elige no proporcionar cierta información que se solicite, es posible que Takeda no pueda procesar su solicitud.  

 

Cómo Takeda usa los Datos Personales  

Takeda utiliza los datos personales solicitados para los siguientes propósitos (los "Propósitos"): 
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Evaluar las competencias del candidato para trabajar en Takeda,  

• Para volver a ofrecer oportunidades de trabajo a las personas registradas,  

• Para compartir información acerca del trabajo en Takeda,  

• Para solicitar retroalimentación a través de las encuestas online sobre la solicitud de empleo y la 
experiencia de la entrevista,  
 

Cómo Takeda Protege los Datos Personales  

Takeda y/o sus socios cuentan con medidas técnicas, administrativas y físicas apropiadas para proteger sus datos 

personales contra la pérdida, el uso indebido, el acceso no autorizado, la divulgación, la alteración y/o 

destrucción.  

 
Divulgación y Distribución de Datos Personales  

Los datos personales solicitados a través de Workday pueden ser publicados, vistos y utilizados por el personal 

de Recursos Humanos de Takeda, quien compartirá dicha información con personas (incluidos los líderes de 

contratación y los entrevistadores) involucradas en el proceso de contratación.  
Takeda puede compartir sus datos personales con sus socios para los propósitos mencionados y para permitir 

que Takeda y/o sus socios cumplan con sus respectivas obligaciones legales.  
Takeda y/o sus socios pueden contratar proveedores de servicios, agentes, contratistas u otros terceros 

("Terceros") para realizar servicios en su nombre, incluido, entre otros, el procesamiento de sus datos 

personales para los propósitos y, como resultado, Takeda y/o sus socios pueden compartir sus datos personales 

con dichos terceros. Takeda ha celebrado contratos apropiados con dichos terceros que les prohíben usar o 

compartir datos personales, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo los servicios contratados por 

Takeda, o en nombre de Takeda, o para cumplir con los requisitos legales aplicables.  
La transferencia de los datos personales por parte de Takeda a sus socios o a cualquiera de sus terceros puede 

ser fuera del espacio económico Europeo y/o Suiza, en países que no siempre brinda el mismo nivel de 

protección que en esos países, pero para los cuales Takeda y/o sus socios han tomado las medidas necesarias 

para garantizar que cualquier información personal esté adecuadamente protegida.  

 
Sus Derechos  

Las personas en UE tienen ciertos derechos sobre los datos personales que pueden estar sujetos a limitaciones 

y/o restricciones. Estos derechos incluyen el derecho a: (i) solicitar acceso y rectificación o revocar el uso de sus 

datos personales; (ii) obtener restricciones de procesamiento u objetar el procesamiento de sus datos personales; 

y (iii) el derecho a la portabilidad de los datos. Si desea ejercer alguno de los derechos antes mencionados, 

utilice la información de contacto a continuación. Las personas en UE también tienen derecho a presentar un 

reclamo sobre el procesamiento de sus datos personales con su autoridad local de protección de datos. 
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Cómo Takeda almacena los Datos Personales  

Los datos personales solo se almacenarán durante el tiempo que sea necesario para los propósitos para los que 

fueron recolectados, de conformidad con las leyes y regulaciones locales y las necesidades comerciales 

legítimas.  

Si su solicitud de empleo no tiene éxito, normalmente Takeda conservara sus datos personales durante un 

período de tiempo limitado, según lo determinen las leyes locales aplicables, los requisitos contractuales 

(incluidos los de los Terceros) y/o el calendario de almacenamiento interno aplicable, después de esto sus datos 

personales se borrarán.  

Si su solicitud de empleo tiene éxito, sus datos personales se transferirán a un archivo personal de empleado.  

 

Consultas y Reclamos  

Si necesita una copia de sus datos personales o si desea actualizarlos, corregirlos o eliminarlos, o tiene alguna 

pregunta o desea presentar una reclamo por escrito sobre las prácticas de privacidad de Takeda, envíenos una 

solicitud por escrito que incluya su nombre e información de contacto (por ejemplo: teléfono, e-mail, dirección) 

a:  

Oficina de Privacidad de Datos:  

Atte: Oficina de Protección de Datos:  

Dirección:  

Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-

Opfikon (Zuerich), Switzerland  

Dirección electrónica: dataprivacy@takeda.com  

Takeda responderá sus solicitudes dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles. Takeda comprende los 

diferentes requisitos locales de la gestión de datos personales, por lo tanto, cooperamos con las autoridades de 

protección de datos relevantes sobre cualquier solicitud o reclamo relacionado con el manejo de datos 

personales.  

 

Fecha de Entrada en Vigencia Este Aviso de Privacidad entra en vigencia a partir de abril de 2018.  
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Cookies del Sitio Los sitios profesionales de Takeda usan cookies y tecnologías similares. Al utilizar los sitis 

profesionales de Takeda, acepta nuestro Aviso de Privacidad, incluida nuestra Declaración de Cookies. 
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