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  AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE LA SELECCIÓN DE KIMBERLY-CLARK 
El propósito del presente Aviso es explicar de qué manera nosotros, Kimberly-Clark (“K-C”), manipulamos los datos 
personales sobre nuestros solicitantes de empleo y mencionar los derechos que tienen dichos solicitantes en virtud 
de la ley de protección de datos. En este Aviso, nos referimos a este tipo de información como “Datos de solicitud”. 
 
El presente Aviso se aplica a las solicitudes enviadas a través de nuestro sitio web de Carreras profesionales 
http://www.careersatkc.com/ y terceros, como agencias de selección y juntas de trabajo. También se aplica a las 
solicitudes enviadas por otros medios, como correo postal y correo electrónico.  
 
“K-C” se refiere a Kimberly-Clark Corporation y a cualquiera de sus subsidiarias y filiales, que existan en cada 
momento. 
 
1. LOS PRINCIPIOS DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS DE K-C 
K-C cumple con los siguientes Principios de privacidad de los datos en relación con los Datos de solicitud: 
 

1. Equidad y transparencia: Procesamos los datos personales con equidad y brindamos a las personas 
información sobre cómo y por qué se procesan sus datos personales. 

 
2. Procesamiento lícito: Solo procesamos datos personales de forma lícita, incluidos los datos personales 

sensibles, de forma lícita en los casos que contamos con un fundamento legal válido. 
 
3. Limitación del propósito: Únicamente recopilamos datos personales para un propósito específico, explícito y 

legítimo, y nos aseguramos de que todo procesamiento subsiguiente sea compatible con ese propósito, a 
menos que hayamos obtenido el consentimiento de la persona o, de otro modo, el procesamiento esté 
permitido por la ley. 
 

4. Minimización de datos: Solo procesamos datos personales que sean adecuados, relevantes y se limiten a lo 
necesario para el propósito para el cual se recopilaron. 
 

5. Precisión de los datos: Implementamos los pasos razonables para asegurarnos de que los datos personales 
sean precisos, completos y, según sea necesario, se mantengan actualizados. 

 
6. Derechos individuales: Les permitimos a las personas hacer ejercicio de sus derechos en relación con sus 

datos personales, incluidos los derechos de acceso y rectificación. 
 

7. Limitación del almacenamiento: Solo guardamos datos personales durante el período que sea necesario 
para el propósito para el cual se recopilaron o para un propósito adicional permitido. 
 

8. Seguridad de los datos: Implementamos las medidas de seguridad adecuadas a fin de proteger los datos 
personales, inclusive en los casos en que terceros procesan tales datos personales en nuestro nombre. 

 
9. Responsabilidad: Implementamos pasos a fin de cumplir y poder demostrar el cumplimiento, con los 

9 Principios de la protección de los datos y el programa de privacidad de K-C Group. 

 
2. ¿QUÉ DATOS DE SOLICITUD RECOPILA K-C? 
Por lo general, K-C solo recopilará datos personales en el proceso de selección que sean necesarios para evaluarlo 
para el puesto solicitado. Esto puede incluir las siguientes categorías: 
 

• Información que brinda a fin de configurar una cuenta (el “Perfil”) en nuestro sitio web de Carreras 
profesionales, como su dirección de correo electrónico. 
 

• Información que brinda a fin de postularse para una vacante laboral en K-C e informarnos quién es usted 
y describir sus capacidades y adecuación para determinados puestos, como su nombre, información de 
contacto, nacionalidad, calificaciones profesionales, historia laboral, intereses personales, experiencias y 
una copia de su curriculum vitae. 
 

• Información recopilada por K-C como resultado del proceso de selección, como su desempeño en los 
centros de evaluación, entrevistas o en otras evaluaciones, e información aportada por sus referencias. 

http://www.careersatkc.com/
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• Información relacionada con su uso del sitio web de Carreras profesionales, p. ej., su dirección IP. Esta 
información podrá recopilarse mediante el uso de tecnología de cookies. Para obtener más información 
sobre cómo K-C utiliza cookies, consulte nuestro Aviso de privacidad global en línea. 

 
Solo se revisarán los datos personales sobre condenas penales o información médica cuando lo permita la ley local.  
 
Le indicaremos cuando la información que hemos solicitado sea obligatoria u opcional.  
 
3. ¿QUÉ HARÁ K-C CON SUS DATOS DE SOLICITUD? 
Los propósitos principales para los cuales usamos los Datos de solicitud incluyen los siguientes: 
 

• Soporte y procesamiento de sus solicitud laboral, p. ej., a fin de que podamos evaluar su capacidad para 
cumplir con las especificaciones del trabajo, para preseleccionar los solicitantes y verificar las referencias 
y calificaciones profesionales aportadas por dichos solicitantes. 
 

• Mejora de nuestro proceso de solicitudes, p. ej., para garantizar que nuestro sitio web de Carreras 
profesionales sea fácil de usar y contenga información útil y adecuada. 

 

• Garantizar el cumplimiento de nuestro Código de conducta, p. ej., para asegurarnos de vivir según 
nuestros valores y, en particular, a los fines del monitoreo de la igualdad de oportunidades. 
 

Podremos verificar los Datos de solicitud que brinde durante el proceso de selección y/o recopilar datos 
personales sobre usted de fuentes además de usted, a fin de respaldar nuestras “Comprobaciones previas al 
empleo”. Esto podrá incluir comprobar sus calificaciones, puestos directivos, antecedentes financieros (p. ej., 
quiebra) y si tiene antecedentes penales. Si esto ocurre: 
 

• Le informaremos de antemano qué aspectos de sus Datos de solicitud se verificarán, junto con una 
explicación de cómo se realizarán las Comprobaciones previas al empleo. 
 

• La información sobre condenas penales (si se recopila) o la información médica solo se recopilará a través 
de las fuentes autorizadas oficiales y en virtud de la ley aplicable. 

 
Cuando sea necesario y adecuado para la función para el cual se postuló, es posible que también le solicitemos que 
se someta a una prueba de detección de drogas y alcohol antes de iniciar su empleo con nosotros. 
 
IMPORTANTE: Si indica que no tiene derecho a trabajar en el país en el cual solicita un puesto, el sistema 
automáticamente dará de baja su solicitud y K-C no la revisará. Sin embargo, si desea explicarnos sus 
circunstancias, comuníquese con nosotros a través de la información de contacto que se brinda en el párrafo 8 a 
continuación. 
 
K-C solo procesará sus Datos de solicitud en los casos que contemos con un fundamento legal para ello. Por lo 
general, el procesamiento de Datos de solicitud por parte de K-C se lleva a cabo porque debemos decidir si 
celebraremos o no un contrato de empleo con usted. Además, determinados datos de procesamiento dependerán 
de su consentimiento (el cual tiene derecho a retirar) o porque resulta necesario cumplir con una obligación legal o 
permitirnos perseguir nuestros intereses comerciales legítimos (p. ej., cuando es necesario comprender a nuestros 
solicitantes con los detalles suficientes, a fin de poder brindar un servicio de selección eficaz).  
 
4. ¿A QUIÉN SE DIVULGAN SUS DATOS DE SOLICITUD? 
(a) Dentro de K-C 
K-C limita el acceso a los Datos de solicitud por parte de las personas dentro de K-C Group a aquellas que tienen la 
“necesidad de conocer” esa información. Por ejemplo, determinadas personas dentro de todo K-C Group tendrán 
acceso a sus Datos de solicitud a fin de procesar su solicitud laboral y gestionar su ciclo de selección. 
 
(b) Fuera de K-C 
K-C comparte los Datos de solicitud con proveedores de servicio externos autorizados, a fin de llevar a cabo y 
gestionar la selección. Por ejemplo, podremos compartir su información personal con estos proveedores de 

http://www.cms.kimberly-clark.com/umbracoimages/UmbracoFileMedia/Code%20of%20Conduct_umbracoFile.pdf
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servicios para realizar la selección y verificación de su solicitud, y la información brindada a K-C. Esto incluye 
verificar las calificaciones académicas y profesionales.  
 
Es posible iniciar sesión en nuestro sitio web de Carreras profesionales y crear un perfil mediante sus credenciales 
de inicio de sesión de otras organizaciones, como Facebook y LinkedIn. Estas otras organizaciones podrán usar 
información sobre su visita a nuestro sitio web de Carreras profesionales en sus páginas. Si navega estas páginas 
mientras mantiene la sesión iniciada en su cuenta con nosotros, la información que estas organizaciones recopilen 
podrá relacionarse con su cuenta en el sitio de ellas. Para obtener más información sobre cómo estas 
organizaciones usan la información, lea sus avisos de privacidad. 
 
Por lo general, K-C solo divulgará sus Datos de solicitud a terceros fuera de K-C y sus proveedores en los siguientes 
casos: 
 

• Cuando la ley le exija hacerlo. 

• En respuesta a una solicitud legítima de asistencia de parte de la policía u otra agencia de cumplimiento de 
la ley. 

• Para solicitar el asesoramiento legal de abogados externos de K-C o en relación con litigios con un tercero. 
 

5. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVARÁ K-C SUS DATOS DE SOLICITUD? 
Conservamos sus Datos de solicitud en virtud de nuestros procedimientos y políticas de retención a nivel interno. 
Por lo general, si su solicitud laboral con nosotros no tiene un resultado exitoso (o si rechaza el puesto), sus Datos 
de solicitud se destruirán normalmente dentro de un período de 1 a 3 años (según la jurisdicción) a fin de cumplir 
con nuestras obligaciones legales y para que podamos contactarlo nuevamente si surge otro puesto adecuado para 
usted. Si desea obtener más información sobre nuestra retención de sus Datos de solicitud, comuníquese con 
nosotros. 
 
Si tiene éxito con su solicitud y forma parte de K-C, conservaremos sus datos personales en virtud de nuestros 
procedimientos y políticas de retención de datos a nivel interno. Se le brindará más información al respecto cuando 
comience a trabajar.  
 
6. ¿DÓNDE ALMACENA K-C SUS DATOS DE SOLICITUD? 
Los solicitantes que se encuentran dentro del Espacio Económico Europeo (European Economic Area, “EEA”) y del 
Reino Unido deben saber que sus Datos de solicitud pueden transferirse a destinos fuera del EEA y del 
Reino Unido, y almacenarse allí, en países que tienen leyes de protección de los datos menos estrictas, o que 
carecen de ellas, en comparación con las leyes de Europa. Estos datos también pueden ser procesados por el 
personal que opera fuera del EEA y del Reino Unido que trabaja para nosotros o para uno de nuestros 
proveedores, p. ej., para prestar servicios de soporte.  
 
Cada vez que realicemos una transferencia de sus Datos de solicitud fuera del EEA o del Reino Unido, seguiremos 
los pasos que exige la ley para garantizar la implementación de protecciones adecuadas a fin de cuidar sus Datos 
de solicitud y para asegurarnos de que se los trate de forma segura y de conformidad con el presente Aviso. Si se 
encuentra en el EEA o el Reino Unido, podrá comunicarse con nosotros a fin de solicitarnos una copia de las 
protecciones que hemos implementado para proteger sus Datos de solicitud y derechos de privacidad en estas 
circunstancias. 
 
7. EJERCICIO DE SUS DERECHOS 
Tendrá derecho a solicitar acceso, rectificar o borrar los Datos de solicitud que K-C mantiene sobre usted. Además, 
tendrá derecho a objetar o limitar determinados tipos de procesamiento de sus Datos de solicitud, y solicitar la 
recepción de una copia legible por máquina de los Datos de solicitud que ha brindado a K-C. Recuerde que puede 
actualizar su Información de contacto en su Perfil de la cuenta en línea.  
 
Toda solicitud para ejercer uno de estos derechos será evaluada por K-C según cada caso. Es posible que existan 
circunstancias en las que la ley no nos exija cumplir con su solicitud debido a las leyes de su jurisdicción o las 
exenciones legales correspondientes otorgadas mediante la legislación sobre la protección de datos.  
 
8. CONTÁCTENOS  
Contáctenos por correo electrónico a KCHelpLine@kcc.com si desea obtener más información sobre algún asunto 
relacionado con el presente Aviso o ejercer sus derechos, según se describe en el párrafo 7 de más arriba.  
 

mailto:KCHelpLine@kcc.com
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Si tiene alguna inquietud sobre la forma en que K-C ha gestionado sus Datos de solicitud, tiene derecho a 
presentar una queja ante su autoridad de protección de datos. No obstante, si tiene alguna inquietud, le 
recomendamos que la presente ante K-C en primera instancia.  
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