Para consultar los términos de uso de este sitio web pinche aquí, y para consultar la política de cookies pinche aquí.
Para leer una versión en inglés de este aviso de privacidad o para acceder a este aviso de privacidad en otro idioma
pinche aquí.

Aviso de Privacidad para candidatos
En British American Tobacco España, S.A.U., entidad de nacionalidad española, domiciliada en Madrid,
Paseo de la Castellana 259D, 28046 y provista de C.I.F. A-35232669 (en adelante, “BAT”) estamos
comprometidos para proteger la privacidad de nuestros candidatos y de los usuarios de este sitio web (en
adelante, el "Sitio Web"). Nuestra intención es la de proporcionar una experiencia de usuario segura, por
lo que desde BAT nos aseguraremos de que la información que usted nos envía a través de este sitio sea
utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad. Nos comprometemos a actuar
responsablemente y con integridad con respecto a la protección de sus derechos de protección de datos.
Por favor, lea este documento -aplicable a todos los usuarios registrados- cuidadosamente, ya que en el
mismo se informa a todos los candidatos de cómo trata BAT sus datos de carácter personal.
A loes efectos del presente Aviso de Privacidad y de la legislación aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal (incluyendo, entre otras normas, el Reglamento General de Protección de
Datos (Reglamento (EU) 2016/679) denominado como “GDPR”), la entidad responsable del tratamiento
de sus datos de carácter personal es BAT. Cuando usted aplica a ua posición, sus datos personales serán
transferidos, en su caso, a la empresa del grupo societario al que pertenece BAT que figure en cada
posición, de forma que ésta actuará como un segundo responsable del tratamiento de los datos de
carácter personal que usted hubiera proporcionado a BAT antes de aplicar, y como el único responsable
del tratamiento respecto de los datos que usted proporcione tras su aplicación.
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado por BAT cada cierto tiempo. Así, los usuarios deberán visitar
esta página para conocer y estar al tanto de la versión actualizada del mismo, ya que los cambios serán
publicados por BAT en la misma.
Cualquier empleado que no esté de acuerdo con algún aspecto de la presente Política de Privacidad podrá
ejercitar sus derechos descritos en los apartados siguientes.

Información que BAT recopila
BAT recopilará, utilizará o tratará sus datos de carácter personal con el objetivo de informarle sobre
posiciones de trabajo abiertas que sean relevantes para usted (si se ha suscrito a este tipo de
comunicaciones al registrarse) y sobre procesos de selección dentro de BAT. Asimismo, BAT podrá
compartir sus datos personales con otras empresas pertenecientes al grupo societario al que BAT
pertenece en todo el mundo a efectos de selección.
Dependiendo de las circunstancias relevantes en cada caso y de las leyes aplicables, BAT podrá recopilar
la totalidad o parte de la siguiente información:
• Nombre y apellidos;
• Datos de contacto;
• País de residencia;
• Información relevante a
vocación/profesión, etc.); y

efectos

laborales

(i.e.

formación,

empleos

anteriores,
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• Cualquier otra información que usted decida proporcionarnos.
Algunos de los datos personales que recopilamos son necesarios para que BAT pueda cumplir con sus
obligaciones y compromisos adquiridos frente a usted o a terceros. Por ejemplo, para poder informarle
sobre eventuales oportunidades de trabajo y procesos de selección dentro de BAT, es necesario recopilar
su dirección de correo electrónico, su nombre y apellidos, y su país de residencia para poder procesar su
aplicación. Otros datos incluidos en el listado anterior pueden ser necesarios simplemente para asegurar
la correcta gestión de su relación con BAT, como por ejemplo para poder contactar con usted para avanzar
en un eventual proceso de selección.
Dependiendo del tipo de datos personales en cuestión y de los motivos por los que BAT los recopila y
trata, puede ocurrir que, si usted se opone a proporcionarnos dichos datos, BAT no pueda llevar a cabo
alguna de las tareas que usted espera. Por ejemplo, si usted no proporciona a BAT datos de contacto, BAT
no podrá comunicarle ningún avance en el proceso de selección.
De conformidad con lo anterior, le informamos de que BAT siempre dispondrá de una razón legítima para
el tratamiento de sus datos de carácter personal. Para más detalles de las bases jurídicas con las que
cuenta BAT para poder utilizar y tratar sus datos personales, consulte la sección titulada "Fundamentos
jurídicos para el tratamiento de datos personales” del presente Aviso de Privacidad.

¿Cómo se recopilan sus datos?
BAT puede recopilar sus datos de carácter personal de tres maneras principales:
1.
2.
3.

Datos de carácter personal que usted proporcione a BAT;
Datos de carácter personal que BAT reciba de otras fuentes; y
Datos de carácter personal que BAT recopile de forma automatizada.

Datos de carácter personal que usted proporcione a BAT:
Hay varias formas en las que usted puede compartir información con BAT. Entre otras:
•
•
•

Cuando usted se registre en el Sitio Web (por ejemplo, cada vez que se conecte como usuario);
Cuando usted contacte de manera proactiva con BAT, bien por vía telefónica, correo electrónico
o a través de redes sociales; y/o
Cuando BAT entre en contacto con usted, bien por vía telefónica, bien por correo electrónico,
usted podrá proporcionar a BAT determinada información relevante.

Datos de carácter personal que BAT reciba de otras fuentes
BAT podrá buscar información adicional sobre usted de otras fuentes de terceros. Por ejemplo, BAT podrá
recibir información sobre usted de las organizaciones en las que usted trabaje o haya trabajado, o en las
que se haya formado, en el pasado, con el fin de obtener referencias académicas o profesionales.
Además, si usted elige aplicar a una posición, o enviar información a través de Facebook u otras redes
sociales, BAT importará la información pertinente desde su cuenta y la incorporará a su perfil en el Sitio
Web. No obstante, le informamos de que, dado que este Aviso de Privacidad se refiere a este sitio
solamente, para obtener más información sobre cómo se tratan sus datos personales por las redes
sociales, usted deberá consultar las políticas de privacidad aplicables en cada caso.
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Datos de carácter personal que BAT recopile de forma automatizada
Cada vez que usted accede a este Sitio Web, BAT recopila información técnica, incluida la dirección IP
utilizada para conectar su dispositivo a Internet, tipo de navegador y versión, configuración de zona
horaria, plug-in de navegador y versiones, sistema operativo y plataforma. BAT utilizará esta información
con fines estadísticos y no para identificar a ningún usuario.
BAT no recopilará intencionadamente ninguna información sobre usuarios menores de dieciocho años de
edad. Si BAT sospecha que un menor ha accedido, la información que éste hubiera proporcionado será
eliminada automáticamente.

¿Con qué fines recopila BAT sus datos personales?
BAT podrá recopilar, utilizar y, en su caso, compartir sus datos de carácter personal por determinadas
razones, incluyendo las siguientes:
•

para asegurar que BAT pueda responder a cualquier pregunta que usted tenga y, en su caso,
contactar con usted si lo solicita

•

para el almacenamiento y custodia de sus datos (y actualización cuando sea necesario) en la base
de datos de BAT y permitirle inscribirse en procesos de selección

•

para permitirle a usted aplicar a ofertas de trabajo o dares de alta en el servicio de alertas

•

para poder contactar con usted en relación a oportunidades de trabajo o responder a cualquier
consulta usted haya planteado

•

para valorar si usted cumple los requisitos de una posición abierta concreta

•

para verificar la información que BAT ha recibido de fuentes de terceros (tales como evaluaciones
o habilidades), o a través de las solicitudes de información (referencias, calificaciones)

•

con fines estadísticos

•

para la administración de este Sitio Web

•

para asegurar el correcto funcionamiento del software y los servicios de TI de BAT

•

para otros fines con su consentimiento.

¿Con quién comparte BAT su información?
BAT podrá compartir sus datos personales para asegurar que se informe a sus usuarios de las últimas
novedades, o para asegurar que puede responder cualquier duda de la manera más rápida y eficaz posible.
Salvo que usted se oponga, BAT podrá compartir sus datos con:
o

Otras entidades del grupo BAT. Tal y como se establece en el presente Aviso de
Privacidad, sus datos personales se compartirán con la entidad del grupo al que pertenece
BAT responsable del puesto de trabajo para el que usted aplique. Usted puede aplicar a
varias posiciones abiertas a la vez. Dependiendo de la ubicación de las posiciones a las
que aplique, sus datos podrán ser cedidos a entidades de dentro y fuera del EEA.
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o

Entidades Públicas. Con entidades públicas, cuando creemos de buena fe que la ley u otra
regulación nos obliga a compartir esta información (por ejemplo, debido a una solicitud
de una autoridad tributaria o en relación con cualquier litigio anticipado).

o

Proveedores. BAT podrá compartir su información con proveedores de servicios externos
que realizan funciones en su nombre.

o

Si BAT se fusiona o es adquirida por otra empresa o compañía en el futuro, podemos
compartir sus datos personales en el contexto de la adquisición de la empresa o empresa
o cualquier parte.

¿Cuánto tiempo almacena BAT sus datos?
BAT no conservará los datos de los usuarios más tiempo del necesario para los fines por los que se
recopilaron. Si usted no resulta elegido para una posición, BAT podrá conservar sus datos, de manera que
su perfil esté disponible. En todo caso, usted, en cualquier momento, podrá eliminar su perfil.

¿Cómo se garantiza la seguridad de sus datos personales?
Desde BAT, nos preocupamos por proteger su información. Es por eso que BAT implementa las medidas
apropiadas para evitar el acceso no autorizado y el uso indebido de sus datos personales.
BAT se obliga a tomar todas las medidas razonables y apropiadas para proteger la información personal
que tenemos contra una mala utilización, la pérdida o el acceso no autorizado. Hacemos esto mediante
una serie de medidas técnicas y organizativas apropiadas.
Si usted sospecha una mala utilización o la pérdida o el acceso no autorizado a su información personal,
informe a BAT de inmediato.

Sus derechos
Usted puede acceder y actualizar su información a través de su cuenta. Asimismo, le informamos de que
usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, no portabilidad,
supresión, limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas en relación con sus
datos personales, mediante comunicación en este sentido por escrito a la dirección que figura en el
encabezamiento de esta Política de Privacidad, indicando en el asunto “Protección de Datos”.

¿Cómo almacenamos y cedemos sus datos personales?
Para que BAT pueda llevar a cabo los fines descritos en este Aviso de Privacidad, tus datos personales
pueden transferirse a los siguientes destinatarios ubicados fuera de su jurisdicción:
•

Entre las entidades que forman parte del grupo BAT;

•

A terceros (como socios de negocio de BAT);

•

A un proveedor de almacenamiento en la nube; y

•

A otros terceros.
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BAT quiere asegurar que su información es almacenada y transferida de manera segura. Por lo tanto, sólo
transferiremos fuera del EEE, en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección
de datos y adoptando las medidas de seguridad adecuadas en cada caso, por ejemplo:
•

Mediante acuerdos intra-grupo entre entidades pertenecientes al grupo BAT, que incorporen las
cláusulas contractuales establecidas por la Comisión Europea para la transferencia de datos
personales a países donde el nivel de seguridad no es equivalente, o

•

Mediante acuerdos de transferencia de datos con terceros, incorporando las cláusulas
contractuales establecidas por la Comisión Europea para la transferencia de datos personales a
países donde el nivel de seguridad no es equivalente, o

•

En el caso de transferencia de su información desde entidades del EEE a entidades
estadounidenses pertenecientes al EU-U.S. Privacy Shield Framework, o cualquier entidad
equivalente en otras jurisdicciones, o perteneciente a jurisdicciones con un adecuado nivel de
seguridad según la Comisión Europea, o

•

Cuando sea necesario para dar cumplimiento a un contrato entre BAT y un tercero que sea de su
interés, o

•

Cuando hayas otorgado tu consentimiento a la transferencia de tus datos.

Cuando transfiramos sus datos personales fuera del EEE y el país o territorio en cuestión no mantiene
estándares de protección de datos adecuados, tomaremos todas las medidas razonables para garantizar
que sus datos se traten de forma segura y de conformidad con este Aviso de privacidad. Póngase en
contacto con nosotros si desea obtener más información.

Bases Legales para el Procesamiento de sus Datos
Procesamos sus datos personales por varios motivos:
Cuando procesar tus datos está dentro de nuestros intereses legítimos
•
•
•
•
•
•

Para identificar y reclutar talento capacitado y con experiencia;
Para garantizar que llevamos a cabo un proceso de reclutamiento eficiente atrayendo el
talento apropiado a nuestra organización;
Para proporcionar una manera fácil y sencilla para que los interesados puedan inscribirse
en las ofertas de trabajo en BAT;
Para ayudarnos a comprender mejor a aquellos que accedan al sitio web y brindarles
información y servicios más relevantes;
Para garantizar que el funcionamiento del sitio web; y
Para ayudarnos a mantener la seguridad de nuestros sistemas y evitar el acceso no
autorizado o los ciberataques.

No creemos que ninguna de las actividades anteriores le perjudique de ninguna manera. Sin embargo,
tiene derecho a oponerse a que procesemos sus datos personales en determinadas circunstancias. Si
desea obtener más información sobre estas circunstancias y cómo objetar al procesamiento de sus datos
personales, consulte la sección titulada "Sus Derechos".
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Cuando nos da su consentimiento para procesar sus datos personales
•
•
•
•

Debe darnos su consentimiento libremente, sin que nosotros lo sometamos a ningún tipo
de presión;
Debe ser consciente de qué está consintiendo, así que nos aseguraremos de darle suficiente
información;
Solo se le va a solicitar consentimiento en relación con una única actividad de procesamiento
a la vez; por lo tanto, evitamos agrupar los consentimientos para que sepa exactamente lo
que está aceptando; y
Debe tomar medidas positivas y afirmativas para darnos su consentimiento; es probable que
le proporcionemos una casilla de verificación para que este requisito se cumpla de manera
clara y sin ambigüedades.

Cuando se registre en nuestro sitio web, podemos solicitarle autorizaciones específicas para permitirnos
usar sus datos conforme a determinadas finalidades. Si solicitamos su consentimiento para cualquier otra
finalidad en el futuro, le proporcionaremos información suficiente para que pueda decidir si desea o no
dar su consentimiento.
Usted tiene el derecho de cancelar su consentimiento en cualquier momento. Hemos establecido detalles
sobre cómo puede hacerlo en la sección "Sus Derechos " más arriba.
Cuando el procesamiento de tus datos personales es necesario para que podamos cumplir con nuestras
obligaciones conforme a lo establecido en un contrato
Podemos utilizar su información personal cuando sea necesario para que podamos cumplir con las
obligaciones derivadas de un contrato entre ambas partes.
Por ejemplo, necesitamos recopilar su dirección de correo electrónico para poder enviarle alertas por
correo electrónico que usted haya solicitado previamente.
Cuando el procesamiento de sus datos es necesario para que podamos cumplir con nuestras
obligaciones legales
Además de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, también tenemos otras obligaciones legales
que debemos cumplir. Podemos procesar tus datos personales cuando este procesamiento sea necesario
para el cumplimiento de una obligación legal a la que [estamos] sujetos.

Contáctenos
Si tiene algún comentario o sugerencia sobre este Aviso de privacidad, contáctenos por e-mail a
recruitmentadmin@bat.com o usando los datos de contacto indicados en oferta de trabajo en la que se
ha inscrito, o como se identifica en el apartado Disposiciones Adicionales de Privacidad aplicables a
determinados territorios. Nos tomamos en serio la privacidad y nos pondremos en contacto con usted lo
antes posible.
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Disposiciones adicionales de Privacidad aplicables a determinados
territorios
En el caso de que se haya inscrito a una oferta de trabajo en cualquiera de los países enumerados a
continuación, se aplicarán las siguientes disposiciones adicionales.
Australia
A los efectos del presente Aviso de Privacidad, 'datos personales' significa cualquier información u opinión
sobre un individuo identificado, o razonablemente identificable, independientemente de si la información
u opinión es veraz o no y de la forma en la que esté registrada.
Nada en este Aviso de Privacidad restringe, excluye o modifica o pretende restringir, excluir o modificar
los derechos que le asisten bajo cualquier ley aplicable, incluida la Ley de Competencia y Consumo 2010
(Cth).
Corea, Malasia, Singapur
Los términos utilizados en este Aviso de Privacidad tendrán los significados que les asigna la Ley de
Protección de Datos Personales de 2010 (también conocida como PDPA).
Alemania y Austria
Si usted quiere ejercitar los derechos detallas en el apartado “Sus Derechos” o si tiene cualquier duda
respecto a protección de datos de carácter personal o sobre el presente Aviso de Privacidad, puede
también contactar con el responsable de protección de datos directamente por correo electrónico a
Datenschutz@bat.com o por teléfono llamando al +49(0)40 4151 2790.
Hungría
Los términos empleados en el presente Aviso de Privacidad tendrán el significado conferido por la Ley CXII
de 2011 sobre el derecho de información de auto identificación y sobre la libertad de información.
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