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La protección y la seguridad de sus datos personales son importantes para Ascensia. El Aviso de 
privacidad sobre contratación (Aviso de privacidad) se aplica al tratamiento de los datos 
personales de las solicitudes de empleo por parte de Ascensia Diabetes Care Holdings AG o sus 
filiales y asociados, en relación con nuestras actividades de contratación en línea y fuera de línea. 
Este Aviso de privacidad está concebido para ayudarle a comprender quiénes somos, qué datos 
personales suyos recopilamos, por qué los recopilamos, qué hacemos con ellos durante nuestro 
proceso de contratación y qué opciones tiene en relación con estas actividades de tratamiento. 

 
Los datos personales, tal como se entienden en este Aviso de privacidad, hacen referencia a toda 
la información relacionada con una persona identificada o con una persona identificable (es decir, 
información acerca de usted). Por ejemplo, su nombre, dirección, dirección de correo 
electrónico, historial académico y profesional, CV y cualificaciones laborales. 

 
Le rogamos que lea este Aviso de privacidad para comprender cómo podemos tratar sus datos 
personales en relación con nuestras actividades de contratación. 
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1. Responsable del tratamiento de sus datos personales 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, sus filiales y sus asociados son responsables del tratamiento 
de sus datos personales según se describe en este Aviso de privacidad. Cuando en este Aviso de 
privacidad se mencione “nosotros”, “nos” o “Ascensia”, se hace referencia al controlador de sus 
datos personales según este Aviso de privacidad, en concreto el asociado o la filial de Ascensia que 
puede estar interesado en ofrecerle un puesto de trabajo o que, de otro modo, decida qué parte 
de sus datos personales se recopilan y cómo se usan. Puede obtener una lista de los asociados de 
Ascensia si se pone en contacto con la oficina de privacidad de Ascensia (puede encontrar los 
detalles de contacto en el apartado 14 “Contacto”). 

 

2. Tipos de datos personales que recopilamos sobre usted 

A continuación, encontrará una descripción general de las categorías de datos personales que 
podemos tratar durante el proceso de contratación: 

 

Información que usted nos proporciona directamente 

Tipo de datos Ejemplos 
 

Datos identificativos Nombre, sexo, país, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad, idioma(s) hablado(s), situación 
matrimonial/estado civil, parejas de hecho, personas a 
su cargo 

Información de contacto Correo electrónico, teléfono, dirección 

Datos de tráfico en las redes Números de identificación, datos de ubicación, 
identificadores en línea, dirección IP, cookies, ID del 
dispositivo, sitios web visitados, configuraciones de idioma 

Información de inicio de sesión de  
la cuenta 

ID de inicio de sesión, contraseña, otra información 
usada para acceder o proteger sistemas y aplicaciones 
de Ascensia, incluido el sitio web de oportunidades de 
empleo 



Imágenes a partir de las cuales se  
le puede identificar 

Fotos subidas al CV o que usted nos ha proporcionado 
de otro modo 

Datos acerca de cualificaciones y 
desarrollo profesional 

Cualquier información presente en CV y documentos 
adicionales que contengan información personal (como 
títulos y certificados) proporcionada por solicitantes, 
historial académico y profesional, cualificaciones 
laborales y aceptabilidad para trabajar, incluido su 
visado y su estado de inmigración, información del 
carnet de conducir, referencias laborales e información 
relacionada, solicitudes de compensación 

Categorías especiales de datos 
personales 

Cuando lo permita la legislación local: 

- Información sobre discapacidades en la medida que 
sea relevante para la realización de su trabajo: por 
ejemplo, si necesitamos realizar adaptaciones o ajustes 
del trabajo o del espacio de trabajo 

 

- Datos raciales o étnicos: por ejemplo, si esta 
información se muestra en imágenes, fotografías y otras 
imágenes visuales, pero también si dichos datos se 
tratan para fines relacionados con la diversidad 

 

Nota: Por lo general, tratamos estas categorías 
especiales de datos con el fin de cumplir las obligaciones 
legales y las políticas internas, como las relacionadas con 
la diversidad o las políticas y leyes contra la 
discriminación. 

Datos criminales Datos relacionados con comportamientos criminales, 
antecedentes penales o procedimientos relacionados 
con comportamientos criminales o ilegales (solo en 
determinados países, para ciertas funciones y mediante 
solicitud de Ascensia) 

Remuneración y nómina Información de la cuenta bancaria, sueldo deseado, 
remuneración y beneficios 

Cualquier otra información que 
decida compartir con Ascensia 

Comentarios, opiniones, información proporcionada en 
correos electrónicos, cartas, llamadas telefónicas y 
conversaciones 

 
 



Información que recopilamos automáticamente 
 

Cuando solicite un empleo que nosotros ofrecemos, use nuestros canales de contratación o visite 
nuestros sitios web de oportunidades de empleo; además de la información que nos proporcione 
directamente, podemos recopilar información que nos envíe su ordenador, teléfono móvil u otro 
dispositivo utilizado para el acceso. Por ejemplo, podemos recopilar el nombre de su proveedor 
de servicios de Internet, el sitio web que utilizó con un enlace para llegar a nuestro sitio web, los 
sitios web que visite a partir de nuestro sitio web, el tipo de dispositivo que utiliza, un 
identificador específico del dispositivo (como su número IMEI, la dirección MAC de la interfaz de 
red inalámbrica del dispositivo o el número de teléfono móvil que utiliza el dispositivo, 
información sobre la red móvil), su sistema operativo y el número de la versión de software, la 
dirección IP, el tipo de navegador que utiliza, el código de país e idioma y el ajuste de zona 
horaria. No utilizamos esta información para identificar a personas. 

 
Además, si visita nuestras instalaciones, por motivos de seguridad podríamos registrar también 
sus datos personales mediante vídeo u otro sistema o dispositivo de vigilancia electrónico, digital 
o inalámbrico (p. ej., circuito cerrado de TV). 

 
Información que recopilamos de otras fuentes 

 

En la medida en que lo permita la legislación vigente, además de nuestros canales de contratación 
o sitios web de oportunidades de empleo, también podemos obtener información sobre usted 
de otras fuentes, como de seleccionadores de personal externos u otros sitios web de Internet 
(sometidos a avisos de privacidad de terceros), o de un informe de revisión de antecedentes. 

 
3. Razones para tratar sus datos personales 

 

Con el fin de poder llevar a cabo el proceso de contratación y procesar su solicitud, podemos 
tratar sus datos personales para los fines siguientes. 

 

Para permitir su uso del sitio web de Ascensia Careers y para tratar la información sobre usted 
con fines de contratación, podemos tratar sus datos personales: 

• para identificar y evaluar a candidatos, valorar aptitudes, cualificaciones e intereses 
frente a las oportunidades de empleo de Ascensia;

• para establecer y realizar entrevistas y evaluaciones para valorar, seleccionar y contratar 
a solicitantes;

• para realizar comprobaciones de antecedentes según lo exija o lo permita la legislación 

local vigente;

• para ponernos en contacto con referencias externas proporcionadas por el solicitante, 

con el fin de evaluar el desempeño anterior del solicitante o para los fines que sean 

necesarios en el contexto de las actividades de contratación; o bien
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• para permitir su uso del sitio web de Ascensia Careers cuando decida registrar una 
cuenta.

 
Con el fin de gestionar y mejorar las relaciones con candidatos para puestos de trabajo actuales 
y futuros, podemos tratar sus datos personales: 

• para identificar y evaluar a candidatos, valorar aptitudes, cualificaciones e intereses 
frente a las oportunidades de empleo de Ascensia;

• para ponernos en contacto con solicitantes por teléfono o correo electrónico;

• para informar a los solicitantes de puestos vacantes disponibles;

• para proporcionar a los solicitantes información relacionada con su solicitud y atender 

peticiones;

• para ofrecer a los solicitantes oportunidades adecuadas para trabajar en Ascensia;

• para responder a peticiones de los solicitantes;

• para mantener registros relacionados con el proceso de contratación de Ascensia; o bien

• para comprender mejor cómo se utiliza nuestro sitio web de oportunidades de empleo y 
mejorar la experiencia de contratación.

 
Al objeto de cumplir con requisitos legales y normativos locales, nosotros podremos tratar sus 
datos personales: 

• para proporcionar información a instituciones gubernamentales o autoridades 
supervisoras, según sea aplicable en todos los países en los que trabaja Ascensia, como 
obligaciones de deducciones fiscales y de seguro nacional, de mantenimiento de registros 
y de notificación;

• para cumplir con las inspecciones gubernamentales y otras solicitudes del gobierno o de 
otras autoridades públicas;

• para responder a procesos legales como citaciones; o bien

• para proteger derechos y soluciones legales, así como para gestionar las quejas o 
reclamaciones internas.

 
Para mantener la seguridad de nuestro sitio web de oportunidades de empleo y de nuestros 
sitios, sistemas y redes, podemos procesar sus datos personales: 

• para implementar y mantener medidas de seguridad técnicas y organizativas; o bien

• para realizar auditorías e investigaciones internas.

 
En defensa de las demandas legales, podemos tratar sus datos personales para establecer, 
ejercer o defender demandas legales a las que se someta Ascensia. 

  



4. Fundamentos legales para el tratamiento de los datos personales (para personas en el 
Espacio Económico Europeo) 

 

Con el fin de poder tratar sus datos personales, podemos contar con diferentes fundamentos 
legales, incluidos los siguientes: 

• su consentimiento (solo cuando se requiera o se permita por ley) Si contamos con su 
consentimiento como fundamento legal para tratar sus datos personales, puede retirar 
su consentimiento en cualquier momento;

• la necesidad de establecer una relación contractual con usted;

• nuestra necesidad de cumplir las obligaciones legales y de establecer, ejercer o 
defendernos contra demandas legales;

• la necesidad de buscar nuestros intereses legítimos, incluido lo siguiente:

o para garantizar que nuestras redes y nuestra información están protegidas; 

o para administrar y llevar a cabo negocios generalmente en Ascensia; y 

o para evitar o investigar violaciones de las leyes presuntas o reales; 

• la necesidad de responder a sus solicitudes (como responder a sus solicitudes sobre 
la manipulación, eliminación y cambios de sus datos personales);

• la necesidad de proteger los intereses vitales de cualquier persona; o bien

• cualquier otro fundamento legal permitido de otro modo por la legislación local.
 

5. Uso compartido de sus datos personales 
 

Para lograr los objetivos para los que se han recopilado sus datos personales (consulte 
el Apartado 3, “Razones para tratar sus datos personales”), podemos divulgar sus datos 
personales a: 

 

• Asociados de Ascensia: Debido a nuestra condición de empresa global, sus datos 
personales pueden compartirse con determinados asociados de Ascensia. 
El acceso a los datos personales dentro de Ascensia estará limitado a aquellos que 
necesitan conocer la información, con los fines descritos en este Aviso de 
privacidad, y puede incluir a sus entrevistadores, a los gestores correspondientes 
de la oferta de empleo en cuestión y a otro personal seleccionado dentro de 
Ascensia.

 

• Proveedores de servicios: Podemos delegar determinadas actividades de 
tratamiento de datos personales a proveedores de servicios externos de 
confianza, con el fin de realizar funciones y de proporcionarnos servicios como:

o Proveedores de servicios de TI 



o Consultores 
o Proveedores de comprobación de antecedentes 



• Autoridades públicas y gubernamentales: Cuando la ley lo requiera, o según sea 
necesario para proteger nuestros derechos, podemos compartir sus datos 
personales con entidades que regulan o que tienen jurisdicción sobre Ascensia.

 

• Asesores profesionales y otros: Podemos compartir sus datos personales con 
otras partes, incluidos asesores profesionales como:

 
o Bancos 
o Compañías de seguros 
o Auditores 
o Abogados 
o Contables 
o Otros asesores profesionales externos 

 

• Otras partes relacionadas con las transacciones corporativas: También podemos, 
ocasionalmente, compartir sus datos personales en el transcurso de transacciones 
corporativas, como durante una venta o una compra de un negocio o activo de 
Ascensia, o de cualquier reorganización, unificación, empresa conjunta u otra 
disposición de negocios, activos o existencias de Ascensia.

 

6. Almacenamiento de sus datos personales 

Debido a nuestra condición de empresa global, los datos personales que nos proporcione pueden 
transferirse a asociados de Ascensia y a terceros de confianza, o estos asociados y terceros 
pueden acceder a dichos datos, desde muchos países del mundo. Como resultado, sus datos 
personales pueden tratarse fuera de su país de residencia si esto es necesario para conseguir los 
objetivos descritos en este Aviso de privacidad. 

Si se encuentra en un país miembro del Espacio Económico Europeo, podemos transferir sus 
datos personales a países de fuera del Espacio Económico Europeo. Algunos de estos países están 
reconocidos por la Comisión Europea como proveedores de un nivel de protección adecuado. En 
cuanto a las transferencias desde el Espacio Económico Europeo a otros países no reconocidos 
por la Comisión Europea como proveedores de un nivel de protección adecuado, hemos puesto 
en marcha medidas adecuadas para proteger sus datos personales, como medidas organizativas 
y legales (p. ej., normas corporativas vinculantes y cláusulas contractuales tipo aprobadas de la 
Comisión Europea). Puede obtener una copia de estas medidas poniéndose en contacto con la 
oficina de privacidad de Ascensia. Puede encontrar la información de contacto en el apartado 14, 
“Contacto.” Tramitaremos su petición con arreglo a la legislación local y a nuestras políticas y 
procedimientos. 



Si es residente en un país con leyes de localización de datos, sus datos personales se guardarán 
en servidores ubicados dentro de su país. 

 

7. Permanencia de sus datos personales 

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario o permitido en función de los 
objetivos para los que los obtuvimos. Los criterios empleados para determinar nuestros periodos 
de conservación incluyen: 

(i) el tiempo durante el cual tengamos una relación de empleado con usted; 
(ii) la existencia de una obligación legal a la que estemos sometidos; o bien 
(iii) la conveniencia de conservar los datos en función de nuestra posición legal (como en 

lo referente a estatutos de limitaciones, litigios o investigaciones reguladoras). 
 

Para los fines del sitio web de Ascensia Careers, el periodo de conservación será de 1 año a partir 
de la fecha de registro de su cuenta. 

 

8. Mantenimiento de la seguridad de sus datos personales 

Ascensia implementa medidas administrativas, técnicas y físicas adecuadas para proteger 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus datos personales. Tomaremos 
las medidas adecuadas que sean coherentes con las leyes y normativas aplicables de privacidad 
y seguridad de datos, incluida la petición a nuestros proveedores de servicios de usar medidas 
adecuadas para proteger la confidencialidad y la seguridad de sus datos personales. En función 
del estado de la técnica, de los costes de la implementación y del tipo de datos que se van a 
proteger, ponemos en marcha medidas técnicas y organizativas para evitar riesgos como 
la destrucción, pérdida, modificación, divulgación no autorizada o acceso a sus datos personales. 

 

9. Uso de cookies 

Utilizamos cookies y tecnologías similares. Se trata de diminutos archivos de datos que se envían 
a su navegador y se colocan en el disco duro de su ordenador cada vez que usted visita un sitio 
web. La información contenida en la cookie viene configurada por el servidor del sitio web y 
puede utilizarse cuando el usuario visita el sitio. La cookies están diseñadas de modo que 
recuerden las acciones que cualquier usuario realizó en el pasado mientras navegaba por un sitio 
web, como iniciar sesión o hacer clic en enlaces. 

Hacemos mejoras y cambios continuos en la forma en que utilizamos cookies y tecnologías 
similares y mantendremos actualizado este apartado de nuestro Aviso de privacidad con las 
cookies que empleamos. 
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Utilizamos las cookies siguientes en nuestro sitio web: 

• Cookies estrictamente necesarias: Se precisan para el funcionamiento de nuestro sitio 
web. Incluyen, por ejemplo, cookies que permiten que usted se registre en secciones 
seguras de nuestro sitio web, se desplace por este o utilice sus funciones.

• Cookies de funciones: Estas le reconocen a usted cada vez que regresa a nuestro sitio 
web. Nos permiten, así, personalizar el contenido para usted, por ejemplo, su elección de 
idioma o región.

• Cookies analíticas/de rendimiento: Permiten que Ascensia reconozca y cuente el número 
de visitantes y compruebe de qué modo se desplazan por nuestro sitio web cuando lo 
utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el modo de funcionamiento de nuestro sitio web, por 
ejemplo, garantizando que los usuarios vayan a encontrar fácilmente lo que buscan.

 
 

Algunas de las anteriores son cookies persistentes, que pueden emplearse para recordar quién 
es usted si se registra en secciones restringidas de nuestro sitio web. Otras son cookies de sesión, 
que pueden utilizarse para la identificación anónima de visitas a sitios web con fines 
exclusivamente técnicos. Las cookies de sesión se almacenan únicamente de forma provisional 
durante las sesiones de navegación y se borran tras cerrar el navegador. 

Nosotros utilizamos cookies y tecnologías similares con los fines expuestos a continuación: 

• para mejorar la seguridad de nuestro sitio web;

• para identificarle a usted cuando inicie sesión en nuestro sitio web y recordar sus 

preferencias;

• para analizar de qué modo utiliza usted nuestro sitio web, mediante el seguimiento de 
acciones concretas realizadas en este, como las visitas a las diferentes páginas de 
nuestro sitio web;

• para recopilar información estadística anónima sobre el modo en que los visitantes 
utilizan nuestro sitio web, de manera que podamos mejorar su manejabilidad y el valor 
de la entrega de contenidos;

 
Asimismo, utilizamos cookies y tecnologías similares que proporcionan otras empresas para 
recabar datos del tráfico web tales como hora, fecha, dirección IP y navegador, de modo que 
podamos almacenar sus preferencias y demás información en su dispositivo y ahorrarle tiempo 
en visitas posteriores mediante la supresión de la necesidad de especificar la misma información 
en repetidas ocasiones. En la mayoría de las circunstancias, es imposible identificarle a usted 
como persona a través de la información recopilada. Estos datos posiblemente den lugar a su 
identificación, pero nosotros nos los utilizamos con ese fin. 

 
  



10. Exclusión voluntaria de cookies 

Usted podrá rechazar aceptar cookies cambiando los ajustes de su navegador web (por ejemplo, 
Internet Explorer, Chrome y Firefox). Recuerde que, si opta por no autorizar cookies, algunas 
secciones de nuestro Sitio web podrían no funcionar de manera adecuada ni ser accesibles. 

En líneas generales, la consulta del menú de ayuda de su navegador web le permite encontrar 
instrucciones sobre cómo deshabilitar o eliminar cookies. La mayoría de los navegadores vienen 
configurados para aceptar cookies de manera predeterminada. Además, usted puede desactivar 
el almacenamiento de cookies o ajustar el navegador de modo que le informe antes de almacenar 
cookies en su ordenador. También podrá utilizar programas de autorregulación que estén 
disponibles en su jurisdicción para gestionar el modo en que otras empresas distintas de Google 
le presentan anuncios a usted, como Your Online Choices, radicada en la Unión Europea. 

 
 

11. Ejercicio de sus derechos 

Residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) o Suiza: Usted tiene derecho a lo siguiente: 
a) solicitar el acceso a los datos personales que conservamos acerca de usted; b) solicitar que 
rectifiquemos cualquier dato personal incorrecto que conservamos acerca de usted; c) solicitar 
que suprimamos cualquier dato personal que conservamos acerca de usted; d) limitar 
el tratamiento de datos personales que conservamos acerca de usted; e) oponerse al tratamiento 
de datos personales que conservamos acerca de usted; o f) recibir cualquier dato personal que 
conservamos acerca de usted en un formato estructurado y legible por máquina de uso frecuente 
o solicitar la transmisión de dicha información personal a otra empresa. Podremos pedirle 
información adicional para confirmar su identidad y con fines de seguridad antes de revelarle la 
información solicitada. 

Cuando se le solicite su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, se le 
brindará la oportunidad de retirar dicho consentimiento. Puede retirarlo poniéndose en contacto 
con nosotros con los datos que se indican más adelante. En cada caso, recibirá información sobre 
cómo retirar el consentimiento. Cualquier revocación del consentimiento no afectará a la 
legalidad del tratamiento de los datos basada en su consentimiento previo a su revocación. Tenga 
en cuenta que, cuando retire su consentimiento, solo dejaremos de tratar los datos personales 
relacionados con la revocación del consentimiento. 

Si usted desea revisar, cambiar, limitar o eliminar los datos personales que nos ha proporcionado 
(en la medida en que Ascensia no tenga permiso u obligación de otro modo de conservar estos 
datos personales), si desea oponerse a determinadas operaciones de tratamiento de datos 
(según lo permita la legislación correspondiente), o si desea recibir una copia de sus datos 
personales (en un formato frecuente y legible por máquina, en la medida en que la legislación 
aplicable lo requiera), puede ponerse en contacto con: workday@ascensia.com. 
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Si tiene otras preguntas relacionadas con la protección de sus datos personales por parte de 
Ascensia o acerca de este Aviso de privacidad en general, puede ponerse en contacto con la 
oficina de privacidad de Ascensia mediante la dirección privacy@ascensia.com o mediante un 
correo enviado a Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 
Basilea, Suiza. Tramitaremos su petición con arreglo a la legislación local y a nuestras políticas y 
procedimientos. Si usted reside en el EEE, tiene derecho a presentar una reclamación relativa a 
nuestra forma de tratar sus datos personales ante la autoridad de control de su país. 

 

12. Sus responsabilidades 

Nos gustaría recordarle que usted es responsable de garantizar, según su leal saber y entender, 
que los datos personales que nos proporciona son exactos, completos y están actualizados. 
Además, si decide compartir con nosotros datos personales de otras personas (como personas a 
su cargo), usted es responsable de recopilar dichos datos personales de conformidad con los 
requisitos legales locales. Por ejemplo, debe informar a estas otras personas, cuyos datos 
personales proporciona a Ascensia, acerca del contenido de este Aviso de privacidad y obtener 
su consentimiento (siempre que estén legalmente capacitadas para dar consentimiento) para 
el uso de los datos personales por parte de Ascensia tal como se dispone en este Aviso de 
privacidad (incluida la transferencia y la divulgación). 

 

13. Cambios en el presente Aviso de privacidad 

Todo cambio que hagamos en el futuro en nuestro Aviso de privacidad será publicado en esta 
página y, si corresponde, le será notificado por correo electrónico. Le rogamos que lo revise a 
menudo para comprobar cualquier actualización de nuestro Aviso de privacidad o cambio en 
este. 

 

14. Contacto 

Puede comunicarnos preguntas, comentarios y solicitudes relacionadas con este Aviso de 
privacidad y debe enviarlas al delegado de protección de datos del grupo Ascensia mediante la 
dirección privacy@ascensia.com o a Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 
90, P.O. Box, 4052 Basilea, Suiza. Si se pone en contacto con nosotros, haremos cuanto esté en 
nuestra mano por atender las preocupaciones que usted tenga acerca del tratamiento por 
nuestra parte de sus datos personales. 
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