
 

Política de privacidad: empleados 
 
 
Le pedimos que lea este aviso de privacidad con detenimiento ya que contiene información importante acerca de 
quiénes somos, cómo y por qué recopilamos, almacenamos, utilizamos y compartimos información personal, sus 
derechos en relación con la información personal y cómo ponerse en contacto con nosotros y las autoridades 
supervisoras en el caso de que tenga alguna reclamación. 

1.  Quiénes somos 

Sensient Technologies Corporation (y sus filiales) recopila, utiliza y es responsable de cierta información 

personal suya. Cuando lo hacemos estamos regulados con el Reglamento General para la Protección de 

Datos que se aplica en la Unión Europea y somos responsables como controladores de esa información 

personal a los fines de dichas leyes. 

2.  Información personal que recopilamos y utilizamos 

a.  Información recopilada por nosotros 

Durante su empleo en Sensient, recopilamos la siguiente información personal: 

• Nombre, dirección y otra información identificadora. 

• Información necesaria para realizar pagos y otorgar beneficios. 

• Información acerca del empleo y, cuando sea necesario, certificación profesional. 

Le informaremos en el momento de recopilar su información, si es obligatorio proporcionarnos esa 

información. 

b. Cómo utilizar su información personal 

Utilizamos su información personal solo con el objetivo de mantener su relación laboral y realizar 

pagos y otorgar beneficios durante dicha relación. 

c.  Con quién compartimos su información personal 

Compartimos su información con proveedores de servicios externos que son necesarios para 

administrar la empresa y su relación con la misma. 

Compartiremos información personal cumpliendo con la ley u otras autoridades si así lo exige la ley 

aplicable. 

No compartiremos información personal con ninguna otra parte externa. 

d.  Durante cuánto tiempo conservaremos su información personal 

• Conservaremos su información personal durante el tiempo que dure el empleo. 

• Cuando la ley exija conservar la información durante un período después del empleo (por ejemplo, 

mantenimiento de los registros fiscales, leyes antidiscriminación u otros requisitos), la conservaremos 

solo durante el tiempo estipulado por dicha ley. 

e.  Razones por las que podemos recopilar y utilizar sus datos personales 

Confiamos en la administración de la relación laboral como base jurídica en la cual recopilamos y 

utilizamos sus datos personales. 

3. Transferencia de su información fuera del EEE 

Podemos transferir su información personal a los Estados Unidos de América para facilitar su empleo con 

la empresa. De lo contrario, no transferiremos sus datos personales fuera de la UE. 
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Los Estados Unidos no tienen las mismas leyes de protección de datos que la UE. Cualquier transferencia 

de información personal estará sujeta a las normas aprobadas de la Comisión Europea acerca de la 

transmisión de datos y el procesamiento y las Normas Corporativas Vinculantes de acuerdo con el Artículo 

47 del Reglamento General para la Protección de Datos que fue diseñado para ayudar a salvaguardar sus 

derechos de privacidad y proporcionarle soluciones en el caso poco probable de un mal uso de su 

información personal. 

4. Sus derechos 

De acuerdo con el Reglamento General para la Protección de Datos tiene muchos derechos libres de 

cargo. En resumen, sus derechos son: 

• Acceder a su información personal y a cierta información suplementaria que este aviso de privacidad 

ya fue diseñado para tratar. 

• Solicitarnos corregir cualquier error de la información que conservemos. 

• Solicitarnos eliminar la información personal acerca de ciertas situaciones. 

• Recibir la información personal que nos haya proporcionado, en un formato estructurado, utilizado 

comúnmente y legible por máquina y tener el derecho de transmitir esos datos a una parte externa en 

ciertas circunstancias. 

• Oponerse en cualquier momento al procesamiento de información personal que le concierne para la 

comercialización directa. 

• Oponerse a las decisiones que hayan tomado medios automatizados que producen efectos legales 

que le conciernen o que le afectan significativamente. 

• Oponerse en otras situaciones a nuestro procesamiento continuado de información personal. 

• Restringir nuestro procesamiento de datos personales en ciertas circunstancias. 

Para más información acerca de cada uno de estos derechos o para ejercer alguno de ellos, póngase en 

contacto con nuestro responsable de la protección de datos en los puntos de contacto de la sección 8. 

5. Conservación segura de la información personal 

Contamos con medidas de seguridad adecuadas para evitar que se pierda de un modo accidental, se use 

o se acceda sin autorización a la información personal. Limitamos el acceso a la información personal a los 

que tengan una necesidad comercial genuina. Los que procesen su información solo lo harán del modo 

autorizado y estarán sujetos a un deber de confidencialidad. 

También tenemos procedimientos para tratar cualquier posible violación de la seguridad de los datos. Se lo 

notificaremos a usted y a cualquier regulador aplicable acerca de la posible violación de la seguridad de los 

datos cuando así nos lo exija la ley.  

6. Cómo reclamar 

Esperamos que nuestro responsable de la protección de datos pueda resolver cualquier cuestión o 

preocupación que surja durante el uso de su información. 

El Reglamento General para la Protección de Datos también le otorga el derecho de presentar una 

reclamación ante una autoridad supervisora, especialmente en la Unión Europea (o en el Espacio 

Económico Europeo) donde trabaje, viva normalmente o donde se haya producido la presunta infracción 

de las leyes de protección de datos. El director general de su unidad empresarial puede identificar a esa 

autoridad supervisora bajo previa solicitud. 

7.  Cambios en este aviso de privacidad 

Este aviso de privacidad fue publicado el xx de mayo del 2018 y actualizado el xx de mayo del 2018.  



Página 3 

 

   

Podemos cambiar este aviso de privacidad de vez en cuando, y cuando lo hagamos le avisaremos por 

correo electrónico. 

8.  Cómo ponerse en contacto con nosotros 

Póngase en contacto con nuestro responsable de la protección de datos, en el dpo@sensient.com, 414-

271-6755 o 777 E. Wisconsin Ave, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202 si tiene dudas acerca de este aviso 

de privacidad o de la información que conservamos acerca de usted. 


