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AVISO 

Somos los responsables de sus datos en esta iniciativa de reclutamiento.  

Cómo pretendemos usar sus datos 

Pretendemos usar su información para consideraciones laborales.  

Consentimiento  

Al postularse, usted brinda su consentimiento para que usemos sus datos a fin de 

considerarlo para oportunidades laborales. Utilizaremos los datos de su postulación, al 

igual que cualquier otro dato que nos proporcione durante el proceso de postulación, 

como un currículum. No usamos sus datos para ningún otro propósito. 

 

Divulgación y transferencias internacionales 

Es posible que compartamos su información con algunos terceros que nos brindarán 

asistencia durante el reclutamiento, incluidos los siguientes: 

- otras compañías de la organización de Aptiv que puedan estar en proceso de 

reclutamiento; 

- proveedores de servicios que gestionen la condición de los candidatos y la 

comunicación. Por ejemplo, usamos “sistemas de seguimiento de postulantes” 

para llevar un registro de las postulaciones activas. Les exigimos a estos 

terceros que utilicen sus datos solo según se les indica.  

Si usted retira su consentimiento, les informaremos a las demás compañías de la 

organización de Aptiv, al igual que a nuestros proveedores de servicios (procesadores), 

que eliminen sus datos. 

Durante el proceso de evaluación de su candidatura, es posible que nos resulte 

necesario transferir sus datos fuera de la Unión Europea, por ejemplo, a los 

Estados Unidos. En dicho caso, nos basamos solo en protecciones aprobadas, como 

acuerdos de transferencia entre compañías diseñados para proporcionar un nivel 

adecuado de protección de los datos. 

 

Conservación 

Continuaremos almacenando y procesando sus datos durante el tiempo que sea 

necesario para considerarlo para el empleo y durante un período razonable para 

documentar el cumplimiento con las leyes locales en el país donde se presenta la 

oportunidad laboral. Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento, en 
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cuyo caso eliminaremos sus datos, a menos que la documentación de cumplimiento 

deba seguir conservándose. 

 

Sus derechos 

Según la jurisdicción donde resida, es posible que tenga derechos adicionales, 

incluidos los siguientes: 

- el derecho a acceder a una copia de sus datos; 

- el derecho a corregir sus datos si son incorrectos; 

- el derecho a que se eliminen sus datos (“derecho al olvido”);  

- el derecho a restringir temporalmente el procesamiento de sus datos; 

- el derecho a que se le informe sobre cualquier rectificación o eliminación de 

datos personales, o sobre cualquier restricción en el procesamiento de sus 

datos; 

- el derecho a obtener una copia de sus datos que se hayan transferido a otro 

controlador; 

- el derecho a solicitar la exclusión de iniciativas de comercialización directa.  

 

Información de contacto 

Si tiene preguntas, solicitudes o quejas sobre la manera en que se usan sus datos 

personales, puede comunicarse con Aptiv a través del enlace a continuación. Si tiene 

inquietudes que Aptiv no haya abordado, también tiene el derecho a presentar quejas 

ante las autoridades de protección de datos de su país. 

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