
 

 

Aviso de privacidad para candidatos de Elanco 

Última actualización: enero de 2021 

Elanco Animal Health Inc. y sus filiales (“Elanco”) utilizarán los Datos Personales que usted presente de 
conformidad con este Aviso de privacidad para candidatos (“Aviso”). Al presentar mi solicitud y/o 
proporcionar mis Datos Personales, entiendo que la información que proporcione se transferirá a los 
Estados Unidos y también se podrá transferir a países adicionales, distintos de mi país de residencia, 
para su consideración con vistas al eventual empleo. También entiendo que puedo ejercer mis derechos 
como interesado en cualquier momento según se detalla en este Aviso.  

Elanco Animal Health Inc. y sus filiales (“Elanco”) valoran su confianza y se comprometen con la gestión, 
el uso y la protección responsables de los Datos Personales. Mientras crea y completa su solicitud, 
Elanco puede recoger o recogerá datos sobre usted, su posible relación con Elanco o su historial laboral 
anterior. Elanco se refiere a dichos datos como “Datos Personales”. 

El presente Aviso describe las prácticas de Elanco en relación con los Datos Personales que pueden 
recogerse a través de este sitio web o por otros medios en relación con su solicitud de empleo en 
Elanco.  

Recogida de datos 

Datos que usted proporciona 

Elanco puede recoger los siguientes datos de usted en relación con su solicitud: 

• nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otros datos de 
contacto 

• nombre de usuario y contraseña para facilitar su solicitud 
• situación de autorización para trabajar 
• CV, carta de presentación, experiencia laboral previa y datos de formación 
• habilidades y capacidades 
• licencias, permisos y certificaciones profesionales y de otro tipo relacionados con el trabajo 
• datos relativos a referencias 
• cualquier otro dato que decida proporcionar a Elanco (como, entre otros, preferencias de 

empleo, predisposición para reubicarse, salario actual y deseado, premios o afiliaciones 
profesionales) 

Elanco le pide que evite dar datos que puedan considerarse datos sensibles según la legislación 
aplicable, excepto cuando dichos datos estén legalmente exigidos o permitidos. Esto incluye datos 
biométricos, médicos o sobre afecciones, genéticos, raciales, étnicos, de identidad de género, prácticas 
sexuales u orientación sexual, creencias religiosas, filosóficas o ideológicas, opiniones políticas, afiliación 
sindical, incluidas opiniones y actividades, información sobre medidas de seguridad social, así como 
procedimientos administrativos o penales y sanciones. Los Datos Personales sensibles pueden requerir 
un nivel adicional de protección o un mayor deber de diligencia. Los Datos Personales sensibles incluyen 
categorías especiales de datos según se definen en el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). 



 

 

En ocasiones, los Datos Personales que proporcione a Elanco, incluidos sus registros académicos, 
pueden incluir datos a los que se hace referencia en el párrafo anterior. Cuando ese sea el caso, usted 
autoriza expresamente a Elanco a gestionar los datos para fines relativos a su solicitud de empleo. 

Cualquier dato que envíe a través de este sitio web debe ser verdadero, completo y no engañoso. El 
envío de datos inexactos, incompletos o engañosos puede conllevar el rechazo de su solicitud durante el 
proceso de solicitud o medidas disciplinarias, incluido el despido inmediato, si usted es un empleado 
actual de Elanco. Además, es su responsabilidad asegurarse de que los datos que envíe no infrinjan los 
derechos de ningún tercero. 

Si proporciona a Elanco Datos Personales de una referencia o cualquier otra persona como parte de su 
solicitud, es su responsabilidad asegurarse de que tiene derecho a proporcionar esos datos a Elanco. 

 Datos de otras fuentes 

Elanco puede obtener datos sobre usted a partir de sus referencias o de un informe de comprobación de 
antecedentes en relación con su solicitud, según lo permita la legislación aplicable. Elanco también 
puede recoger “Otros datos”, datos que generalmente no revelan su identidad específica o no se 
refieren directamente a una persona. En la medida en que Otros datos revelen su identidad específica o 
se refieran a una persona, trataremos Otros datos como Datos Personales. Son ejemplos de Otros datos: 

• datos del navegador y del dispositivo 
• datos de uso de aplicación 
• datos recogidos a través de cookies, etiquetas píxel y otras tecnologías 
• datos demográficos y otros datos proporcionados por usted 
• datos agregados 

 Uso y revelación de datos 

Elanco recoge y trata datos sobre usted por los siguientes motivos: 

• porque usted proporciona voluntariamente estos datos 
• porque estos datos son necesarios para proceder a ciertos trámites, a petición suya, antes de 

acceder al empleo 
• porque estos datos son de especial importancia para Elanco y Elanco tiene un interés legítimo 

específico en virtud de la ley para tratarlos 
• para cumplir con una obligación legal 
• cuando sea necesario para proteger los intereses vitales de cualquier persona 

Cuando el tratamiento se refiera a datos que usted haya proporcionado voluntariamente a Elanco o el 
tratamiento se base en su consentimiento, puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si 
desea retirar su consentimiento, póngase en contacto con Privacy@ElancoAH.com.  

Los datos que envíe a través de este sitio web se utilizarán para fines de contratación, gestión y 
planificación de personal global de Elanco, según lo permita la legislación aplicable, lo que incluye: 

• para tratar su solicitud 
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• para evaluar sus capacidades y cualificaciones para un trabajo 
• para realizar comprobaciones de referencias 
• para responder a sus consultas y comunicarnos con usted acerca de su solicitud, así como 

enviarle información sobre este sitio web y cambios en los términos y políticas de Elanco 
• para cumplir o supervisar el cumplimiento de cualquier ley o normativa aplicable 
• para realizar comprobaciones de antecedentes según corresponda si Elanco le ofrece un puesto 
• para preservar otros intereses legítimos de Elanco, por ejemplo, para fines administrativos de 

Elanco, informes de gestión agregados, formación interna y según sea generalmente necesario 
para llevar a cabo la actividad comercial dentro de Elanco 

Los datos sobre usted se añadirán a la base de datos de candidatos de Elanco y podrán utilizarse para 
tenerle en cuenta de cara a oportunidades en Elanco distintas de las que solicite. Si no desea que Elanco 
lo haga, póngase en contacto con Elanco en elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Si es contratado 
por Elanco, los Datos Personales recogidos en relación con su solicitud pueden incorporarse al sistema 
de recursos humanos de Elanco y pueden utilizarse para gestionar el proceso de nueva contratación; 
dichos datos pueden convertirse en parte de su archivo laboral y pueden utilizarse para otros fines 
relacionados con el empleo, de conformidad con la legislación aplicable. 

Sin embargo, si no proporciona los datos necesarios para avalar su solicitud, Elanco podría no tenerla en 
cuenta. 

Elanco puede compartir Datos Personales con filiales que participen en la evaluación de candidatos para 
un puesto determinado. Elanco seguirá siendo responsable de los Datos Personales que se utilicen 
conjuntamente con filiales. Elanco pondrá los datos a disposición del personal con la necesidad 
profesional de conocerlos, de acuerdo con nuestras políticas, incluido el personal de los departamentos 
de contratación, recursos humanos y tecnologías de la información y del departamento responsable del 
puesto al que se presenta. Dispone de una lista de las empresas filiales que pueden tratar sus Datos 
Personales previa solicitud (consulte la sección “Contacto” al final de esta política). 

Elanco puede compartir Datos Personales con proveedores de servicios externos que proporcionen 
servicios como alojamiento y administración de este sitio web, asistencia para la contratación, 
procesamiento de verificación de antecedentes y servicios similares. 

Elanco también puede transferir datos a un tercero en caso de reorganización, fusión, venta, empresa 
conjunta, cesión, transferencia u otra enajenación de la totalidad o parte del negocio, activos o acciones 
de Elanco (incluido en relación con cualquier procedimiento de quiebra o similar). 

Elanco también puede utilizar y compartir Datos Personales según considere necesario o apropiado: (a) 
en virtud de la legislación aplicable, incluidas leyes fuera de su país o región; (b) para cumplir con un 
proceso legal; (c) para responder a solicitudes de autoridades públicas y gubernamentales, incluidas las 
autoridades públicas y gubernamentales fuera de su país o región de residencia y para cumplir 
requerimientos de seguridad nacional o de fuerzas del orden; (d) para hacer cumplir los términos y 
condiciones de Elanco; (e) para proteger las operaciones de Elanco o las de cualquiera de nuestras 
filiales; (f) para proteger los derechos, la privacidad, la seguridad o la propiedad de Elanco y/o de 
nuestras filiales, de usted o de terceros; y (g) para permitir que Elanco ejerza los recursos disponibles o 
limite los daños que Elanco pueda sufrir. 
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La revelación de sus Datos Personales puede incluir la transferencia de Datos Personales a otros países. 
Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (el “EEE”), esto puede incluir países fuera del EEE. La 
Comisión Europea reconoce que algunos de estos países proporcionan un nivel adecuado de protección 
de acuerdo con las normas del EEE. En cuanto a las transferencias a otros países, Elanco ha establecido 
medidas adecuadas, como acuerdos de transferencia de datos y/o cláusulas contractuales tipo para 
proteger sus datos. 

Conservación de datos  

Elanco conservará los Datos Personales durante el período necesario para cumplir con los fines descritos 
en este Aviso, a menos que la ley exija o permita un período de conservación más largo. Elanco también 
puede conservar sus datos con el fin de considerar si sus habilidades son adecuadas para otras 
oportunidades de empleo. Si no desea que Elanco conserve sus Datos Personales para este fin, póngase 
en contacto con elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco puede eliminar Datos Personales 
para cuentas inactivas de nuestra base de datos, sujeto a cualquier obligación legal o normativa 
aplicable. Asimismo, Elanco puede eliminar Datos Personales sobre usted (incluido su CV) de su base de 
datos en cualquier momento y sin dar ningún motivo. Se ruega que, por lo tanto, conserve su propia 
copia de los Datos Personales que proporcionó a Elanco. 

Recogida pasiva de datos: Cookies y tecnología similar 

Elanco y sus proveedores de servicios pueden utilizar “cookies” y tecnologías similares en este sitio web. 
Consulte la Declaración de privacidad y cookies de Elanco en privacy.elanco.com para obtener más 
información. 

Acceso y corrección  

Puede acceder, revisar y cambiar sus Datos Personales almacenados aquí volviendo a iniciar sesión en 
este sitio web y actualizando los datos de su cuenta. El perfil actualizado se utilizará como el 
predeterminado la próxima vez que solicite un trabajo utilizando su cuenta en línea. Tenga en cuenta 
que cualquier cambio realizado en su perfil será visible para Elanco. Para cambiar los Datos Personales 
que ya haya enviado para su consideración para un puesto específico, actualice su perfil y vuelva a 
enviar su solicitud para ese puesto. Elanco le anima a actualizar inmediatamente sus Datos Personales si 
cambian o son inexactos. 

Además de los datos contenidos en su perfil, puede, cuando lo permita la legislación aplicable, solicitar 
el acceso, la corrección, limitación, supresión y portabilidad de los Datos Personales que Elanco tenga 
sobre usted. Elanco responderá a su solicitud de conformidad con la legislación aplicable. Si desea hacer 
una solicitud de este tipo con respecto a los Datos Personales que nos haya proporcionado previamente, 
o si desea recibir una copia electrónica de sus Datos Personales para transmitirlos a otra empresa (en la 
medida en que la ley le proporcione estos derechos), visite nuestros enlaces de derechos del interesado 
y complete el formulario correspondiente que figura a continuación. 
 

o Formulario de solicitud de derechos del interesado para Europa 
o Formulario de solicitud de derechos del interesado para Estados Unidos  
o Formulario internacional de solicitud de derechos del interesado 
o Formulario de solicitud de derechos del interesado para consumidores de California 
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o Formulario de solicitud de no venta para consumidores de California y Nevada 
 
Rogamos que refleje claramente en su solicitud a qué Datos Personales desea acceder o han cambiado, 
si desea que se supriman de la base de datos de Elanco Datos Personales que haya proporcionado o 
comunicar a Elanco de cualquier otra forma las limitaciones que le gustaría establecer sobre el uso de 
sus Datos Personales por parte de Elanco. Para su protección, puede que Elanco solo implemente 
solicitudes con respecto a los datos asociados con la dirección de correo electrónico que utilice para 
enviar a Elanco su solicitud, y puede que Elanco necesite verificar su identidad antes de implementar su 
solicitud. Elanco intentará cumplir con dicha solicitud tan pronto como sea razonablemente posible. 
Tenga en cuenta que ciertos Datos Personales pueden estar exentos de dichos derechos de acceso, 
corrección o supresión de conformidad con las leyes de protección de datos aplicables. 

Si tiene alguna pregunta sobre el formulario o nuestro proceso, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en privacy@elancoAH.com.  

Puede presentar una reclamación sobre la forma en que Elanco trata sus Datos Personales ante la 
Autoridad de protección de datos de su país o región. Consulte la sección “Información adicional” más 
adelante para conocer los datos de contacto. 

Seguridad  

Elanco intentar utilizar medidas organizativas, técnicas y administrativas razonables para proteger los 
Datos Personales dentro de Elanco. Desafortunadamente, no se puede garantizar que un sistema de 
transmisión o almacenamiento de datos sea 100 % seguro. Si tiene motivos para creer que su 
interacción con Elanco ya no es segura (por ejemplo, si cree que se ha visto comprometida la seguridad 
de cualquier cuenta que tenga con Elanco), notifique inmediatamente a Elanco el problema de acuerdo 
con la sección “Contacte con nosotros” más adelante. 

No envíe datos sensibles a Elanco por correo electrónico. Usted es el único responsable de utilizar el 
nivel de cuidado adecuado siempre que se comunique con Elanco. 

 Enlaces a sitios web de terceros 

Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios web. La presente Declaración no aborda, y Elanco 
no es responsable de, la privacidad, los datos u otras prácticas de terceros, incluido cualquier tercero 
que opere cualquier sitio web o servicio al que enlace este sitio web. La inclusión de un enlace en este 
sitio web no implica la aprobación del sitio o servicio enlazado por Elanco o nuestras filiales. Elanco le 
recomienda leer los avisos legales publicados en esos sitios, incluidas sus políticas de privacidad. 

Ley aplicable a la solicitud de empleo  

Este sitio web le permite solicitar empleos en todo el mundo, siendo esto una ventaja de la función de 
contratación global centralizada de Elanco. Este sitio web se administra desde Estados Unidos. Por 
consiguiente, cualesquiera Datos Personales que envíe a este sitio web se recogerán en Estados Unidos 
y estarán sujetos a las leyes estadounidenses. Sin embargo, si Elanco comparte sus Datos Personales con 
una filial ubicada en otro país o región en su calidad de empleador potencial, la filial gestionará sus 
Datos Personales de acuerdo con este Aviso. Cualquier decisión de contratación u otras decisiones 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

relacionadas con el empleo serán tomadas por la filial contratante de acuerdo con las leyes del país o 
región donde se ubicará el puesto. 

Niños 

Este sitio web no está concebido para ser utilizado por personas que no tengan la edad mínima legal 
para trabajar conforme a la legislación aplicable. Solicitamos que no proporcionen Datos Personales a 
través de este sitio web. 

 Personal actual de Elanco 

Si actualmente trabaja para Elanco o alguna de sus filiales, debe ser elegible para solicitar un puesto 
diferente en Elanco con vistas a utilizar el sitio web de empleo. Si acepta un nuevo puesto, sus 
programas de prestaciones y las políticas de Recursos Humanos que le afectan pueden cambiar. 
Consulte con el responsable de RR. HH. sobre el nuevo puesto en relación con la elegibilidad de su 
candidatura, los programas de prestaciones y las políticas de RR. HH. aplicables a ese puesto. 

Este sitio web no está destinado a su distribución a, ni uso por parte de, ninguna persona o entidad en 
ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa 
local. 

Antigua certificación del Escudo de Privacidad 

1.  Certificación del Escudo de Privacidad 

Aunque el Marco del Escudo de Privacidad UE-EE. UU. ya no se puede utilizar ni ampararse en él para la 
transferencia de información personal, Elanco sigue cumpliendo con todas las obligaciones del Marco 
del Escudo de Privacidad UE-EE. UU. y está certificada con los marcos Escudo de Privacidad UE-EE. UU. y 
Suiza-EE. UU.  , en relación con la recogida, el uso y la conservación de información personal 
transferida desde el EEE, Suiza y Reino Unido a Estados Unidos. Nuestras certificaciones se pueden 
encontrar en: www.privacyshield.gov/list . Para obtener más información sobre los principios del 
Escudo de Privacidad visite: www.privacyshield.gov. Nuestra Política de privacidad del Escudo de 
Privacidad puede solicitarse poniéndose en contacto con privacy@elancoAH.com.  

Como se explica en la sección “Cómo contactar con nosotros”, si tiene alguna pregunta o queja sobre 
nuestra gestión de su Información Personal en virtud del Escudo de Privacidad u otro marco de 
transferencia apropiado, o desea ver la Información Personal suya que Elanco EE. UU. trata y solicitar la 
corrección, la modificación o la supresión de dichos datos, póngase en contacto con nosotros 
cumplimentando un Formulario de solicitud de derechos del interesado a través del siguiente enlace 
URL: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

O, en Estados Unidos, llame al número gratuito de Elanco 1-888-545-5973 

O enviar un correo electrónico a privacy@elancoAH.com  
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Cambios en el Aviso 

Elanco se reserva el derecho a modificar este Aviso en cualquier momento para abordar 
acontecimientos futuros de Elanco, de este sitio web o cambios legales o en las tendencias del sector. 
Elanco publicará el Aviso revisado en este sitio web o anunciará el cambio en la página de inicio de este 
sitio web. Puede saber cuándo se revisó el Aviso consultando “Última actualización” en la parte superior 
de este Aviso. Todo cambio entrará en vigor tras la publicación del Aviso revisado en este sitio web. Al 
continuar utilizando este sitio web tras dichos cambios en el Aviso, se considerará que usted los ha 
aceptado. Si no está de acuerdo con los términos de este Aviso, en su totalidad o en parte, puede optar 
por no seguir utilizando este sitio web. 

  

Contacte con nosotros 

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de privacidad póngase en contacto con nosotros en 
privacy@elancoAH.com o por correo postal: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

También puede: 

•Contactar con nuestro delegado de protección de datos responsable de su país o región a través 
privacy@elancoAH.com. En su correo electrónico, indique el país desde el que se pone en 
contacto con nosotros. 
 
•Presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos de su país o región o, 
cuando se produzca una presunta infracción de las leyes de protección de datos aplicables, 
en http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

RECONOCIMIENTO 

Al enviar mi solicitud, reconozco que he revisado y comprendido este Aviso de privacidad tal y como se 
recoge arriba y entiendo las disposiciones relativas a la recogida, uso, transferencia y revelación de mis 
Datos Personales según se describe en este Aviso de privacidad. 
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