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Aviso de Privacidad del Candidato 

Fecha de inicio de vigencia de este aviso de privacidad: septiembre de 2020 

Su privacidad y la protección de sus datos personales es importante para nosotros. Este Aviso de 

Privacidad explica qué tipo de datos personales podemos recopilar de usted cuando solicita un puesto 

en Takeda y cómo los utilizamos con el propósito de reclutamiento.  

Takeda es un grupo de empresas que opera a nivel mundial. La empresa Takeda incluye la compañía 

matriz Takeda Pharmaceutical Company Limited, y sus entidades afiliadas (en conjunto "Takeda" o 

"Nosotros"). Para obtener información de contacto relacionada con su filial local, por favor consulte el 

sitio web de Takeda en www.takeda.com/countries .  

Recopilamos y procesamos su información personal sobre la base de su consentimiento, las 

obligaciones legales que pueden aplicarse en algunos países, y con el fin de permitirnos cumplir con 

nuestros intereses legítimos, incluyendo la gestión de su solicitud de empleo en Takeda, evaluar su 

idoneidad para trabajar con nosotros; compartir información con usted acerca del trabajo en Takeda; 

mantener nuestros registros en relación con la contratación, y buscar comentarios voluntarios a través 

de encuestas en línea sobre la solicitud de empleo y la experiencia de la entrevista. 

Los datos personales que recopilamos incluyen su información de contacto (como nombre, dirección 

postal, número de teléfono y direcciones de correo electrónico); detalles educativos y profesionales; 

datos demográficos (como edad y sexo); y su fotografía en caso de compartirla con nosotros en su CV. 

En algunos países también podemos recopilar información confidencial, como su raza u origen étnico, 

para poder cumplir con las leyes antidiscriminatorias. También podemos recopilar información sobre 

usted a través de terceros, como agencias de contratación o agencias de investigación de 

antecedentes, lo que puede implicar la comprobación de antecedentes penales, cuando la ley lo permita 

o lo exija. Se le informará con antelación de dichas comprobaciones y sólo se llevarán a cabo con su 

consentimiento y en cumplimiento de las leyes aplicables. 

Es posible que compartamos su información con proveedores de servicios y socios comerciales de todo 

el mundo con los que colaboramos para cumplir con los propósitos mencionados anteriormente (por 

ejemplo, servicios de contratación, servicios de TI y consultores externos). También podemos compartir 

su información con otras filiales y subsidiarias de Takeda. El compartir su información personal puede 

implicar transferencias a otros países. Las leyes de protección de datos y de privacidad en estos países 

pueden no proporcionar el mismo nivel de protección que su país de residencia. Takeda aplica 

salvaguardas para proteger adecuadamente sus datos personales en relación con dichas 

transferencias, incluyendo el establecimiento de acuerdos contractuales de protección.  

Conservamos sus datos personales durante el período mínimo necesario para cumplir los fines 

mencionados, a menos que la ley exija un período de conservación más largo. Conservaremos sus 

datos durante un período de tres años después del proceso de solicitud para una posible consideración 

de empleo.  

http://www.takeda.com/countries
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Aviso de Privacidad del Solicitante 

Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación y la supresión de sus datos personales o que se 
restrinja su uso. También puede retirar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento de 
los datos personales de su solicitud. https://www.takeda.com/individualrights  Si tiene alguna queja 
sobre el tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con nuestro responsable de 
protección de datos, que puede ser contactado en privacyoffice@takeda.com. También puede ponerse 
en contacto con la autoridad supervisora de protección de datos de su país de residencia, donde haya 
una.  

Para obtener información más detallada acerca de cómo Takeda procesa sus datos personales 
y sus derechos relacionados con este procesamiento, por favor consulte el Aviso de Privacidad 
de Takeda en www.takeda.com  
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