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Información de privacidad 
 
La siguiente información le proporciona una visión general de nuestro manejo de sus datos personales 
(en adelante denominados "datos") y sus derechos de protección dentro del proceso de solicitud. Los 
datos suyos específicos que nosotros procesamos resultan del proceso de reclutamiento. 
Por favor, transmita también esta información a las personas que están involucradas por su parte en el 
contexto de relación laboral, como miembros de la familia. 
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1. Información organizacional 
 
Generalmente, las actividades de procesamiento de datos en nuestro Portal están controladas por   
Sartorius Corporate Administration GmbH, Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Goettingen, Alemania 
La Empresa está representada por 
CEO: Dr. Joachim Kreuzburg 
CFO: Rainer Lehmann 
 
Otras actividades relacionadas con la evaluación de su solicitud están controladas por la Entidad de 
Sartorius correspondiente, a la cual se envía su solicitud de empleo a través del Career Portal. 
 
Si diferentes Entidades de Sartorius actúan como controladores conjuntos, Sartorius Corporate 
Administration GmbH será el único punto de contacto para los sujetos de los datos bajo el GDPR. 
 
Puede contactar con nuestra oficina de protección de datos en la dirección mencionada anteriormente 
o por correo electrónico en datenschutz@sartorius.com o dataprotection@sartorius.com. 
 

2. Tipo de datos y su fuente 
 
En nuestro portal career puede informarse sobre el empleo en Sartorius, ver ofertas de trabajo y solicitar 
un puesto vacante. 
La navegación a través del portal career sin registrarse está cubierta por la sección de nuestro aviso 
sobre el uso de nuestro sitio web (consulte la sección 2.). 
El primer paso para enviar la solicitud online es registrarse en nuestro portal career. En este punto solo 
le pediremos sus datos de contacto básicos, como la dirección de correo electrónico. 
Con el objetivo de completar y enviar una solicitud, le pediremos que nos proporcione ciertos "datos 
del solicitante", p ej.: 
• Datos personales generales (datos maestros como saludo, título, nombre de pila, apellidos, fecha de 

nacimiento) 
• Datos de contacto (dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico) 
• Idioma de usuario 
• Detalles de su cualificación profesional (en particular, educación escolar, educación profesional, 

trabajo previo, información sobre educación profesional continua, cualificaciones adicionales) 
• Carta de presentación 
• Posiblemente datos adicionales de todo el proceso de solicitud, como resultados de pruebas, centro 

de evaluación, pruebas de personalidad 
• Otra información que nos proporcione en relación a su solicitud 
• Datos anónimos o seudónimos para el análisis estadístico 

https://www.sartorius.com/en/sartorius-companies
https://www.sartorius.com/en/sartorius-companies
mailto:datenschutz@sartorius.com
mailto:dataprotection@sartorius.com
https://www.sartorius.com/en/sartorius-companies
https://www.sartorius.com/en/data-protection
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Si usted ha proporcionado voluntariamente categorías específicas de datos personales (como datos de 
salud, afiliación religiosa, grado de discapacidad) en la carta de solicitud o durante el proceso de 
solicitud, el procesamiento solo tendrá lugar si usted lo ha consentido o si un permiso legal lo justificara. 
Sus datos personales generalmente se recopilarán directamente de usted como parte del proceso de 
aplicación a través del Portal Career. 
Sin embargo, en ciertos casos, nosotros podríamos recibir datos de terceras partes según lo requiera el 
proceso de solicitud o a quienes usted le haya proporcionado su información para transferirlos. 
En caso de acuerdos sociales (p. ej.: Agentur fuer Arbeit, IHK), aceptamos solicitudes a través de correo 
electrónico donde las solicitudes se cargarán en el Portal Career tras la firma de consentimiento por 
parte del solicitante. 
El procesamiento de datos de terceras partes tendrá lugar solo cuando los acuerdos contractuales 
hayan sido hechos con Sartorius y cumplan con las pautas de protección de datos del GDPR así como 
con nuestra política corporativa. Nosotros recibiremos el consentimiento del solicitante para transferir 
los datos y para el procesamiento de los datos por parte de Sartorius. 
• Cazatalentos autorizados 
• Información relacionada con el trabajo divulgada públicamente, como en las redes sociales 

profesionales 
• Reclutador externo 

 
No recopilamos datos de ninguna otra fuente desconocida. 

 
Usted puede abrir una cuenta de solicitante en el portal de aplicación y agregar, actualizar, cambiar o 
eliminar sus datos en cualquier momento. 
Tiene la oportunidad de solicitar un puesto anunciado, hacer que sus documentos de solicitud estén 
disponibles para otras posiciones o presentar una solicitud no solicitada 
 

3. Propósito del procesamiento y su base legal 
 
Nosotros recopilamos y procesamos sus datos de acuerdo con las disposiciones legales, en particular, 
el Reglamento de Protección de Datos de la UE (GDPR) y otras disposiciones específicas de cada país 
para los siguientes propósitos: 

1. En el marco de la relación contractual (artículo 6 (1) (b) del GDPR) 

Sus datos serán procesados para la implementación así como para la finalización del proceso de 
solicitud y la evaluación de la idoneidad para el empleo en cuestión (artículo 6 (1) (b) del GDPR). 
Si usted y Sartorius van a tener una relación laboral, los datos ya recibidos por usted también se utilizarán 
para seguir realizando el proceso de reclutamiento, así como para la implementación / rescisión de la 
relación laboral (artículo 6 (1) (b) del GDPR). 
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2. En base a un consentimiento (artículo 6 (1) (a) del GDPR) 

Usted puede dar su consentimiento para el almacenamiento y el procesamiento de sus datos al final de 
la declaración de la protección de datos o en el Portal Career por separado. Nuestros formularios de 
consentimiento pueden encontrarse en la sección: Duración del almacenamiento de datos 
 
Si usted ha dado una declaración de consentimiento, tiene el derecho a revocarlo en el futuro en 
cualquier momento. 

3. Debido a requisitos legales (artículo 6 (1) (c) del GDPR) o por interés público (artículo 6 (1) (e) 
del GDPR) 

Además, debido a las Regulaciones Europeas Antiterrorismo 2580/2001 y 881/2002, así como las listas 
de embargo de la Unión Europea, como las Regulaciones Europeas 208/2014, debemos comparar el 
nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, dirección y nacionalidad de los empleados con esta lista 
para asegurar que no se proporcionan fondos u otros recursos económicos con fines terroristas (artículo 
6 (1) (c) y (e) del GDPR) 

4. Como parte del equilibrio de intereses (artículo 6 (1) (f) del GDPR) 

Si fuera necesario, procesaremos sus datos con el objetivo de salvaguardar nuestros intereses legítimos 
o los de terceras partes (artículo 6 (1) (f) del GDPR). 

• Para la investigación de delitos penales (artículo 6 (1) (f) del GDPR) 
• Para el intercambio de datos para propósitos administrativos dentro del grupo 
• Para hacer valer reclamaciones legales y defensas en disputas legales 
• Para defendernos contra reclamaciones legales reivindicadas en el procedimiento de solicitud 

contra nosotros 
• El procesamiento anónimo para fines estadísticos internos, como estudios sobre el 

comportamiento de los candidatos 

El procesamiento de categorías especiales de datos personales (como datos de salud) se basa en su 
consentimiento de acuerdo con el artículo 9 (2) (a) del GDPR en la medida en que sean pertinentes las 
transgresiones no autorizadas legalmente, como el artículo 9 (2) (b) del GDPR. 
 

4. Destinatarios de los datos 
 

4.1. Provisiones generales 
 

Dentro de nuestra organización esas entidades tendrán acceso a sus datos necesarios para el 
cumplimiento de los fines mencionados anteriormente, en particular, para la decisión sobre la 
conclusión del contrato y para el seguimiento de nuestras obligaciones legales y (pre) contractuales (p. 
ej. empleados responsables y tomadores de decisiones del departamento de personal responsable y el 
departamento especialista, el Comité de Empresa y, si es necesario, el representante de personas con 
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discapacidad grave). Los empleados del Grupo Sartorius deben mantener en secreto y proteger todos 
los datos personales. 
En el caso de solicitudes no solicitadas y solicitudes que se utilizarán para otros puestos dentro del 
grupo, los documentos también se enviarán a los puestos del Grupo Sartorius para las que están 
destinadas las solicitudes. 
Con el fin de procesar los documentos, puede ser necesario transmitir los datos a puestos en otros 
países. Le aseguramos que se cumplen las normas de protección de datos relevantes. 
Como empleador, tenemos obligaciones legales de transferir datos. Además, utilizamos proveedores 
de servicios seleccionados (procesadores) y agentes indirectos, que pueden obtener acceso a sus datos 
en la medida requerida y usarlos para el cumplimiento de las órdenes que hemos emitido. 
En caso de transmisión de datos personales en nombre de Sartorius, se obtendrá previamente el 
consentimiento del solicitante. 
Sus datos pueden ser transmitidos bajo estas condiciones: 
• La transmisión es requerida por ley 
• La divulgación de los datos se requiere por razones contractuales, como reservas de viajes 
• La transmisión es requerida por otros procesos relacionados con el reclutamiento (p.ej. 

reubicaciones, centros de bienvenida, pruebas online y evaluación por herramientas o por centros) 
• Es en interés de la parte interesada (participante cuyos datos personales deben ser procesados) 
 

4.2. Transferencia de datos a un tercer país 
 

La transferencia de datos a oficinas en países fuera de la Unión Europea (los llamados terceros países) 
generalmente no está prevista. 
El puesto anunciado o el que toma la decisión/es para cubrir el puesto, puede estar ubicado en un país 
fuera de la UE (Unión Europea) y del EEE (Espacio Económico Europeo) en casos individuales. 
En el caso de una transferencia de datos a destinatarios de terceros países (para ciudadanos de la UE, 
estos son países fuera de la UE y el EEE, para ciudadanos de fuera de la UE y del EEE fuera de este son 
todos los demás países), la transferencia solo tendrá lugar si la Comisión de la UE ha establecido un 
nivel adecuado de protección de datos para este tercer país o Sartorius ha acordado garantías 
contractuales apropiadas con el destinatario para garantizar un nivel adecuado de protección de 
datos. Independientemente de las conclusiones de la Comisión de la UE, Sartorius está de acuerdo 
con todos los destinatarios de los datos personales transmitidos por Sartorius, para proporcionar una 
garantía de un nivel adecuado de protección de datos y verifica el cumplimiento de las medidas 
acordadas. 
Hemos transferido total o parcialmente los servicios de IT, (en particular soporte técnico y 
mantenimiento remoto) a proveedores de servicios (procesadores). El acceso a sus datos por parte del 
proveedor de servicios externo no se proporciona. Independientemente de esto, el proveedor de 
servicios está obligado a cumplir con las regulaciones de protección de datos aplicables. 

5. Duración del almacenamiento de datos 
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Retenemos los datos personales solo mientras exista una razón legítima u otra justificación legal para 
ello, y mantendremos bajo revisión las bases de esas razones legales. Si ya no hubiera una justificación 
legal para conservar los datos, eliminaremos los datos personales de forma segura, o en algunos casos, 
los anonimizaremos. 
Sus datos de contacto básicos serán eliminados si cancela su cuenta de usuario. 
Sus datos de solicitante se almacenarán durante un periodo suficiente para permitirnos revisar su 
solicitud. Si su solicitud no tiene éxito o si la retira, sus datos de solicitud se eliminarán, a menos que 
continuar conservándolos pueda basarse en otras justificaciones legales (p. ej. para el ejercicio de 
nuestros derechos legales o el cumplimiento de las leyes aplicables). 
Si su aplicación tiene éxito, cualquier dato proporcionado a través del sistema de reclutamiento puede 
procesarse para (o en relación con) su futuro empleo con nosotros, y para permitirnos llevar a cabo las 
actividades de control que se nos requieren como empleadores de igualdad de oportunidades. 
Si usted a su discreción, nos da su consentimiento específico, almacenaremos su información de 
aplicación en nuestro sistema de e-reclutamiento durante un periodo de 18 meses contando desde su 
última visita. Si usted no inicia sesión en su perfil en el periodo de 18 meses, su información de solicitud 
se eliminará automáticamente. Si retira su consentimiento antes de la expiración del periodo de 18 
meses, eliminaremos sus datos personales inmediatamente. 
 

5.1. Declaración de consentimiento 
 
Doy mi consentimiento para que mis datos sean almacenados, incluso después de haber completado 
un trabajo específico, y para que me avisen sobre cualquier oferta de trabajo interesante.  
 
1. Sus datos personales se almacenarán durante la duración del proceso de solicitud. Si no se puede 

considerar su solicitud para un puesto anunciado, eliminaremos automáticamente sus datos 6 
meses después de haberle informado del rechazo. Le informaremos sobre la eliminación antes del 
vencimiento de este periodo. Este periodo es necesario para garantizar sus reclamaciones legales 
en caso de rechazo y para darnos la oportunidad de procesar las reclamaciones presentadas. 

2. También puede suscribirse a los trabajos de Sartorius en caso de un rechazo y aplicar para trabajos 
individuales directamente usando el portal de solicitud de Sartorius 

3. Si desea que Sartorius considere sus documentos de solicitud para otros anuncios de trabajo tras la 
fecha límite de 6 meses, debe registrarse de nuevo en el Portal Career y consentir para un 
procesamiento posterior (de acuerdo con artículo 6 (1) (a), artículo 7 del GDPR) 

4. El almacenamiento a largo plazo se realizará durante un máximo de 2 años, a menos que un periodo 
de retención mayor resulte de una base legal diferente (p. ej. si la ley aplicable del país en el que 
usted está haciendo la solicitud requiere un periodo de retención mayor - p. ej. 3 años en EE. UU., 
Puerto Rico, Canadá o 2 años en Finlandia). 
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6. Derechos de privacidad 
 
Cada sujeto de datos tiene derecho de acceso (artículo 15 del GDPR), derecho de rectificación (artículo 
16 GDPR), derecho de eliminación (artículo 17 GDPR), derecho de restringir el procesamiento (artículo 
18 GDPR), el derecho de objetar el procesamiento (artículo 21 GDPR) y el derecho a la portabilidad de 
datos (artículo 20 GDPR) siempre que no existan disposiciones legales excluyentes (en particular bajo 
el artículo 15, 17 GDPR). 
Para reclamar sus derechos, comuníquese con reclutamiento de RR.HH. por email: 
recruiting@sartorius.com.  
Sin embargo, le rogamos comprenda que, para protegerlo contra consultas o indagaciones de terceras 
partes no autorizadas, solo proporcionaremos información por escrito a la dirección que ha 
proporcionado en el portal career. 
Además, existe el derecho de presentar una queja ante una autoridad supervisora (artículo 77 del 
GDPR). 
La autoridad supervisora de protección de datos responsable es:  
Die Landesbeauftragte fuer den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover 
 
 

7. Obligación de proporcionar datos 
 
Como parte de su solicitud de aplicación, debe proporcionar los datos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de solicitud y la evaluación de idoneidad o para la recopilación a la que estamos legalmente 
obligados. Sin estos datos no podremos completar el proceso de solicitud y tomar una decisión para 
establecer una relación laboral con usted. 
 

8. Toma de decisiones individual y elaboración de perfiles 
automatizados 

 
En principio, no utilizamos toma de decisiones individuales o elaboración de perfiles automatizados 
dentro del proceso de solicitud de acuerdo al artículo 22 del GDPR. 

9. Derecho de objetar de acuerdo al artículo 21 del GDPR 
 
Por razones resultantes de su situación particular, usted tiene el derecho en cualquier momento a 
presentar una objeción contra el procesamiento de datos relacionados con usted, que ocurra de 
acuerdo con el artículo 6 (1) (e) GDPR (procesamiento de datos en el interés público) y artículo 6 (1) (f) 
GDPR (procesamiento de datos en base a balance de intereses). 

mailto:recruiting@sartorius.com
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En caso de revocación, sus documentos y datos personales se bloquean y ya no se pueden considerar 
para el procedimiento de solicitud actual u otras aplicaciones. 
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Términos generales y condiciones de uso para el Portal Career 
 
1. El Portal Career de Sartorius solo está disponible para usuarios registrados. 

2. Elija un nombre de usuario y una contraseña segura durante el proceso de registro. 

3. Asegúrese de que sus datos, en particular su contraseña, no es accesible a terceras partes. 

4. Asegúrese de que proporciona la información correcta cuando se registra. Si sus datos cambian, por 
favor actualícelos de inmediato. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que nos 
proporciona sea siempre válida. 

5. Puede eliminar su cuenta en el Portal Career en cualquier momento. En ese caso, Sartorius eliminará 
sus datos personales y los datos que nos permitan identificarle personalmente. 

6. Usted es responsable de todo el contenido (especialmente de archivos, imágenes, etc.) que cargue 
en el Portal Career de Sartorius. También es responsable de asegurar que ningún contenido cargado 
al Portal Career de Sartorius infringe derechos personales, de propiedad intelectual y derechos de 
propiedad o de terceros. 

7. Usted es responsable de todas las transacciones u otras actividades realizadas a través de su cuenta. 
Si nota que terceros están haciendo un mal uso de sus datos, informe a Sartorius inmediatamente 
por escrito, o si es necesario, por email (recruiting@Sartorius.com). Tras recibir su notificación, 
Sartorius bloqueará el acceso a su cuenta en el Portal Career. Su cuenta será desactivada 
inmediatamente. Usted solo podrá usar de nuevo el Portal Career una vez vuelva a registrarse. 

8. Usted indemnizará a Sartorius y sus compañías afiliadas contra todos los reclamos por daños de 
terceros que surjan de la divulgación de su contraseña a terceros o de la realización de actividades 
ilegales por parte de usted o de terceros por los cuales usted es responsable. 

9. Estos términos de uso no constituyen una limitación o exclusión de la responsabilidad de Sartorius 
bajo las leyes de responsabilidad por daños a la vida, la integridad física o la salud, ocultación 
fraudulenta de un defecto o en el caso de intención o negligencia por parte de Sartorius. La 
responsabilidad de Sartorius en casos de incumplimiento negligente leve del deber que limita los 
derechos y obligaciones materiales derivados de estos Términos de Uso o cualquier obligación se 
limitará a daños típicos, previsibles. En cualquier otro caso, la responsabilidad de Sartorius queda 
excluida de acuerdo con estos Términos de Uso. 

10. Si usted viola estos Términos de Uso, su autorización de usar el Portal Career de Sartorius termina 
automáticamente. Además, Sartorius puede, a su solo criterio, rescindir su permiso de uso del Portal 
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Career de Sartorius en cualquier momento, incluso sin violar estos Términos de Uso. Sus datos serán 
eliminados completamente. 

 Sartorius puede, en cualquier momento y sin dar razones, negarle el derecho a acceder a su cuenta 
en el Portal Career suspendiendo su cuenta. Esto se aplica en particular si usted ha registrado datos 
falsos, violado estos Términos de Uso o fallado en el cumplimiento de su deber de tener cuidado 
con respecto a sus datos, en particular su contraseña, o violado leyes aplicables al acceder o usar el 
Portal Career de Sartorius, infringido los derechos de otras personas o difundido contenido por el 
cual podría ser procesado. Sus datos serán eliminados completamente.

 
 
 
 


