
Aviso de privacidad del solicitante 

 

 

AVISO 

Aptiv, como responsable del tratamiento de datos, se compromete a proteger la privacidad y 
seguridad de sus datos personales. Servicios Aptiv US (“Aptiv”), una empresa pública 
constituida en Irlanda con domicilio social en Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublín 2, Irlanda, 
D02VY79. Esta declaración de privacidad se aplica cuando visita nuestra página de Carreras  
www.jobs.aptiv.com en lo relacionado con la contratación y las solicitudes. 

 

PROPÓSITO  

Aptiv procesará sus datos personales con el fin de recibir y evaluar su solicitud y evaluar su 

idoneidad para los roles que ha solicitado. 

 

BASE LEGAL 

Aptiv procesará sus datos personales en base a las bases legales de la ejecución de un 

contrato, o para tomar medidas según usted lo solicite antes de celebrar un contrato (Art. 6 

(1)(b) GDPR), para cumplir con cualquier obligación legal que podamos tener en diferentes 

países (Art. 6(1)(c) GDPR), y en base a los intereses legítimos que Aptiv pueda tener durante 

el proceso de solicitud y contratación (Art. 6(1)(f) GDPR). 

 

Además, si su información personal incluye una categoría especial de datos (como se 

enumera en el GDPR (por ejemplo, datos que podemos requerir para cumplir con la 

legislación sobre igualdad)), esto se procesará en relación con las obligaciones laborales y la 

protección de sus derechos fundamentales (Art. 9(2)(b) del GDPR). 

 

PERIODO DE RETENCIÓN 

Aptiv conservará sus datos durante un tiempo específico y limitado, teniendo en cuenta el 

propósito del procesamiento y los intereses legítimos (es decir, la cantidad de tiempo que 

requiere la gestión de solicitudes/contratación) y cualquier obligación legal que Aptiv deba 

cumplir. Los plazos de retención también pueden variar, dependiendo de si la solicitud es 

exitosa o no. 

 

 Programa de retención 

El programa de retención se proporciona a continuación: 

 

Región Período de retención desde la fecha de 

solicitud 

Las Américas: Estados Unidos, Brasil, 

México, Honduras 

2 años 

India 1 año 

Restantes de la región de APAC: China, 

Japón, Singapur, Corea, Malasia 

3 años 

EMEA: Irlanda, Reino Unido, Polonia, 

Alemania, Suecia, Rumanía, Francia, Italia, 

España, Portugal, Austria, Hungría, 

Macedonia del Norte, Serbia, Turquía, 

Túnez, Marruecos 

18 meses 
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COMPARTIR SUS DATOS PERSONALES 

Su solicitud será procesada por la Entidad Legal de Aptiv correspondiente involucrada en el 
proceso de solicitud/contratación. 

Para procesar sus datos personales con fines de contratación, Aptiv también puede colaborar o 
requerir el apoyo de terceros de confianza o proveedores de servicios. Solo procesarán sus datos 
personales siguiendo nuestras instrucciones y están sujetos a un deber de confidencialidad. 
Exigimos a terceros que respeten la seguridad de sus datos y qu los traten de acuerdo con la ley. 
Los terceros/proveedores de servicios son los siguientes:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Es posible que necesitemos transferir sus datos personales fuera del Espacio Económico 

Europeo (EEE).  Siempre tomaremos medidas para garantizar que cualquier transferencia de 

su información fuera del EEE se gestione y asegure con cuidado para proteger sus derechos 

de privacidad. En donde sea necesario, hemos implementado las salvaguardias adecuadas 

con las empresas de nuestro grupo y terceros/proveedores de servicios para garantizar que 

las transferencias de información personal fuera del EEE estén adecuadamente protegidas 

(por ejemplo, acuerdos de transferencia entre empresas diseñados para proporcionar un nivel 

adecuado de protección de datos; Cláusulas contractuales estándar de la UE de conformidad 

con el artículo 46(2) del Reglamento general de protección de datos de la UE; cualquier otro 

vehículo de cumplimiento aprobado por la Comisión de la UE).  

 

TUS DERECHOS 

En determinadas circunstancias, por ley, puede ejercer lo siguiente: 

• Derecho a ser informado y derecho de acceso: Puede solicitar información en 
cualquier momento sobre cómo y qué datos personales que le conciernen serán utilizados 
por nosotros, para qué fines se procesarán los datos, de dónde proceden los datos, a qué 
destinatarios se pueden transferir los datos y durante cuánto tiempo los almacenaremos. 

• Derecho de rectificación: Si encuentra que los datos personales que le conciernen son 
inexactos, puede solicitar la rectificación de dichos datos en cualquier momento. Si, en su 
opinión, los datos están incompletos, también puede solicitar que se completen. 

• Derecho de borrado: Si considera que el uso de sus datos personales ya no es 
necesario o se realiza sin base legal suficiente o es ilegal por otros motivos, puede 
solicitar la eliminación de estos datos.  

• Derecho a restringir el procesamiento: En lugar de eliminar datos, también puede 
solicitar una restricción sobre el uso de datos si se usan de manera incorrecta. En 
particular, también puede exigir dicha restricción en el uso de datos si cuestiona la 
exactitud de los datos o ha presentado una objeción al uso de los datos. 

• Derecho a oponerse: Si circunstancias particulares le dan razones que hacen 
inadmisible el uso de sus datos personales, puede oponerse a dicho uso. 

• Derecho a revocar: Si los datos se procesan sobre la base del consentimiento, tiene 
derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento.  

• Derechos para presentar una queja ante una autoridad reguladora: Si cree que se 
han violado sus derechos en relación con los datos personales que le conciernen, tiene 
derecho a presentar una queja ante una autoridad reguladora. En particular, puede 
comunicarse con la autoridad reguladora responsable de su ubicación, su lugar de trabajo 
o el lugar de la presunta infracción. 



Aviso de privacidad del solicitante 

 

o Si tiene inquietudes que Aptiv no aborda, también tiene derecho a presentar 
quejas ante las autoridades de protección de datos de su país. 

• Derechos relacionados con la toma de decisiones automatizada y la elaboración de 
perfiles: 

o Sus datos no estarán sujetos a la toma de decisiones automatizada ni a la 
elaboración de perfiles. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: en algunas circunstancias, a obtener y reutilizar 
sus datos personales a través de diferentes servicios. 

Si desea ejercer su derecho, envíe una Solicitud de información de privacidad a través del 

formulario utilizando el siguiente enlace: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Contacto 

Si tiene preguntas, solicitudes o quejas sobre cómo se utilizan sus datos personales, puede 
comunicarse con Aptiv a través del siguiente enlace: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
https://www.aptiv.com/contact-us

