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AVISO DE PRIVACIDAD DEL POSTULANTE DE HILLROM 
 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
En este Aviso de Privacidad del Postulante se explica la manera en que Hillrom maneja 
los datos personales de nuestros solicitantes de empleo y sus derechos en virtud de la 
ley de protección de datos. En este Aviso de Privacidad del Postulante, nos referimos a 
este tipo de información como "Datos de Postulación". 
 
Este Aviso de Privacidad del Postulante se aplica a las solicitudes de empleo 
presentadas a través de cualquiera de nuestros sitios web de postulación y a través de 
terceros, como agencias de contratación de personal y juntas de trabajo. También se 
aplica a las postulaciones presentadas por otros medios, como correo postal y correo 
electrónico.  
 
“Hillrom” se refiere a Hill-Rom Holdings, Inc. y sus subsidiarias. 
 
2. LOS 10 PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS DATOS DE POSTULACIÓN QUE 

RECOPILAMOS 
 
Hillrom sigue los "10 principios de la protección de datos" que se encuentran a 
continuación cuando manejamos Datos de Postulación. Estos 10 principios de la 
protección de datos son los siguientes:  
 

 
1. Responsabilidad: Hillrom debe tomar las medidas necesarias para cumplir y 

poder demostrar el cumplimiento de los 10 principios de la protección de 
datos y del programa de privacidad de Hillrom. 

 
2. Equidad y transparencia: Hillrom debe procesar los datos personales de forma 

justa y proporcionar información a las personas sobre cómo y por qué se 
procesan sus datos personales. 

 
3. Procesamiento legal: Hillrom solo debe procesar datos personales, lo que incluye 

los datos personales confidenciales, de forma legal cuando exista un fundamento 
jurídico válido.  

 
4. Limitación del objetivo: Hillrom solo debe recopilar datos personales para un 

objetivo determinado, explícito y legítimo. Todo el procesamiento posterior 
debe ser compatible con ese objetivo, salvo que Hillrom obtenga el 
consentimiento del interesado o si el procesamiento está permitido por ley. 

 
5. Minimización de datos: Hillrom solo debe procesar los datos personales que 

sean pertinentes, limitándose a lo necesario para los fines que se recopilaron. 
 

6. Precisión de los datos: Hillrom debe tomar las medidas pertinentes para 
garantizar que los datos personales sean precisos, estén completos, y, cuando 
sea necesario, estén actualizados. 

 
7. Retención: Hillrom solo debe almacenar los datos personales durante el 
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tiempo que sea necesario para los fines para los que fueron recopilados o 
para otros fines permitidos. 

 
8. Seguridad: Hillrom debe utilizar las medidas de seguridad adecuadas para 

proteger los datos personales, lo que incluye aquellos casos en que terceros 
procesen datos personales en nuestro nombre. 

 
9. Derechos personales: Hillrom debe permitir a las personas ejercer sus derechos 

en relación con sus datos personales, lo que incluye el derecho a actualizar 
sus datos. 
 

10. Transferencias de datos personales: Hillrom debe aplicar garantías antes de 
enviar datos personales fuera del país en que se recopilaron.  

 
 
En general, Hillrom solo recopila los Datos de Postulación en el proceso de 
contratación necesarios para que Hillrom lo evalúe para el puesto al que usted 
postuló. Esto puede incluir las siguientes categorías: 
 

• la información que proporciona para mantenerse en contacto con nosotros 
sobre futuras oportunidades de trabajo en Hillrom, como su nombre, dirección 
de correo electrónico, perfil de LinkedIn, ubicación, campo de especialización 
y el tipo de función que le interesa;  
 

• la información que proporciona para postular a un puesto de trabajo disponible 
en  
Hillrom, para decirnos quién es y para construir una imagen de sus capacidades 
y aptitudes para determinados cargos, como su nombre, información de 
contacto, empresa en la que trabaja actualmente, la información contenida en 
su currículum vitae (por ejemplo, las cualificaciones profesionales, el historial de 
empleos anteriores, el lugar de residencia, el sueldo base actual, las 
bonificaciones o comisiones adicionales y los intereses personales y 
experiencias), la información contenida en sus cuentas de redes sociales, o 
cuentas o sitios web personales (por ejemplo, LinkedIn o Twitter), la información 
sobre el tipo de trabajos y proyectos en los que ha participado y cualquier otra 
información que usted desee proporcionarnos;  
 

• información recopilada por Hillrom durante el proceso de contratación, como su 
desempeño durante una entrevista y la información proporcionada por sus 
referencias; y 
 

• la información relacionada con su uso de nuestro sitio web de postulación, 
como por ejemplo, su dirección IP. Esta información se puede recopilar 
mediante la tecnología de cookies. Para obtener más información sobre cómo 
Hillrom utiliza cookies, consulte nuestro Aviso de Privacidad Global. 

 
Solo se buscarán datos personales sobre sentencias penales o información médica 
cuando la legislación local lo permita.  
 
Indicaremos si la información solicitada es obligatoria u opcional.  

https://www.hill-rom.com/es/Privacy-Policy/
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3. ¿QUÉ HARÁ HILLROM CON SUS DATOS DE POSTULACIÓN? 
 
Los objetivos principales para los que utilizamos sus datos de postulación incluyen: 
 

• Respaldar y procesar su solicitud de empleo, por ejemplo, para que podamos 
evaluar su capacidad de cumplir con las aptitudes que requiere el empleo, 
para la preselección de los postulantes y para verificar las referencias y 
aptitudes profesionales proporcionadas por estos postulantes; y 
 

• Mejorar nuestro proceso de postulación, por ejemplo, para garantizar que 
nuestro sitio web de postulación sea fácil de usar y contenga información 
adecuada y útil.  

 
Es posible que verifiquemos que los Datos de Postulación que proporciona durante el 
proceso de contratación sean correctos o que recopilemos sus datos personales de 
fuentes externas para ayudar a nuestras "Comprobaciones previas al empleo". Si esto 
ocurre: 
 

• Se le informarán de antemano los aspectos de sus Datos de Postulación que se 
verificarán, junto con una explicación sobre cómo se realizarán las 
comprobaciones previas a la contratación; y  
 

• La información sobre sentencias penales (si se recopila) o la información médica 
solo se recopilarán a través de fuentes oficiales autorizadas y en conformidad 
con las leyes pertinentes. 

 
Hillrom solo procesará sus Datos de Postulación cuando tenga una base jurídica para 
hacerlo. Por lo general, procesamos esta información para que nos ayude a decidir si 
haremos un contrato de trabajo con usted.  
 
También podemos procesar sus Datos de Postulación para cumplir con nuestras 
obligaciones legales o porque es de nuestro interés comercial legítimo hacerlo (por 
ejemplo, cuando es necesario comprender a nuestros postulantes en suficiente detalle 
para poder ofrecer un servicio de contratación eficaz).  
 
4. ¿A QUIEN SE REVELAN SUS DATOS DE POSTULACIÓN? 
 
(a) Dentro de Hillrom 
 
Hillrom restringe el acceso a los Datos de Postulación a aquellas personas en Hillrom 
que tengan una razón comercial en que "se necesiten conocer" para acceder a esa 
información. Por ejemplo, algunas personas en Hillrom tendrán acceso a sus Datos de 
Postulación con el fin de procesar su solicitud de empleo y gestionar el ciclo de 
contratación. 
 
(b) Fuera de Hillrom 
 
Hillrom comparte Datos de Postulación con proveedores de servicios externos 
autorizados, para realizar y gestionar la contratación. Por ejemplo, podemos compartir 
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sus Datos de Postulación con estos proveedores de servicios para realizar la evaluación 
y verificación de su postulación, y de la información que nos ha proporcionado. Esto 
incluye la verificación de las aptitudes académicas y profesionales.  
 
En raras ocasiones, Hillrom puede revelar sus Datos de Postulación a otros terceros 
externos a Hillrom; por ejemplo: 
 
• cuando así lo exija la ley; 
• en respuesta a una solicitud legítima de ayuda por parte de la policía o 

cualquier otro organismo de las fuerzas del orden; o 
• para solicitar asistencia jurídica de abogados externos de Hillrom, en relación 

con una controversia con un tercero. 
 
5. ¿POR CUÁNTO TIEMPO HILLROM ALMACENARÁ SUS DATOS DE POSTULACIÓN? 
 
Almacenamos sus Datos de Postulación en conformidad con nuestras políticas y 
procedimientos de conservación internos. Normalmente, si su solicitud de empleo para 
trabajar con nosotros no tiene éxito (o si usted rechaza el cargo), podemos guardar sus 
Datos de Postulación a corto plazo para que podamos contactarlo nuevamente si se 
abre otra vacante adecuada. Para obtener más información acerca de los períodos 
de conservación pertinentes, comuníquese directamente con nosotros. 
 
6. ¿DÓNDE ALMACENA HILLROM SUS DATOS DE POSTULACIÓN? 
 
Los postulantes que residan en el Espacio Económico Europeo ("EEE") y en el Reino 
Unido deben tener presente que sus Datos de Postulación pueden transferirse y 
almacenarse en territorios fuera del EEE y del Reino Unido, que pueden tener leyes de 
protección de datos menos estrictas que las de Europa. También podrían ser 
procesados por nuestros empleados o proveedores en otras jurisdicciones no 
pertenecientes al EEE que también tengan leyes de protección de datos menos 
estrictas o que no dispongan de estas leyes. 
 
Siempre que transfiramos Datos de Postulación fuera del EEE o del Reino Unido, 
tomaremos las medidas legales necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
garantías adecuadas para proteger sus Datos de Postulación y garantizar que se 
traten de manera segura, en conformidad con este Aviso de Privacidad del 
Postulante. Si usted se encuentra en el EEE o en el Reino Unido, puede contactarnos 
para solicitar una copia de las garantías que hemos aplicado para proteger sus 
derechos de privacidad y Datos de Postulación en estas circunstancias. 
 
7. EJERCER SUS DERECHOS 
 
Usted puede tener derecho a solicitar el acceso, la rectificación o la eliminación de los 
Datos de Postulación que Hillrom tiene de usted. Asimismo, puede tener derecho a 
objetar o restringir ciertos tipos de procesamiento de sus Datos de Postulación.  
 
Si observa un error en su postulación que desea corregir, o tiene alguna otra solicitud 
en relación con sus Datos de Postulación, comuníquese con nosotros utilizando la 
información de contacto que se presenta a continuación. 
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Cualquier solicitud para ejercer alguno de estos derechos será evaluada por Hillrom 
según cada caso. Puede que haya circunstancias en que no tengamos la obligación 
jurídica de cumplir con su solicitud debido a las leyes de su jurisdicción o por 
exenciones previstas por la legislación de protección de datos.  
 
8. COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 
 
Comuníquese con nosotros a Privacy_Officer@Hillrom.com si desea obtener 
información adicional sobre cualquier asunto relacionado con este Aviso de 
Privacidad del Postulante.  
 
Si tiene inquietudes sobre la forma en que Hillrom ha manejado sus Datos de 
Postulación, comuníquese con la Oficina Global de Cumplimiento de Hillrom a 
GlobalComplianceOffice@Hillrom.com. Si aún no está satisfecho, tiene derecho a 
presentar una queja a la Autoridad de Protección de Datos, si existe en su país; sin 
embargo, todas las quejas deben presentarse en primer lugar a Hillrom.  

©2020 Hill-Rom Services, Inc. All Rights Reserved. 
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