Global Talent Acquisitions - Terms and Conditions Spanish

Confirmo que, a mi leal saber y entender, la información que he proporcionado al Grupo Sanofi (en lo
sucesivo "Sanofi") en esta solicitud de empleo es exacta y entiendo que Sanofi se basará en ella para
evaluar mi candidatura a las oportunidades de empleo.
Estoy de acuerdo en que Sanofi puede utilizar los datos proporcionados en este formulario de solicitud de
empleo, tales como nombre, dirección, historial de trabajo, etc., recopilados en el página de carrera sólo
para fines de reclutamiento, en la medida permitida o requerida por la ley local aplicable. Si mi solicitud
de empleo resultara exitosa, los datos proporcionados pueden ser procesados al crear un archivo de
empleo por los servicios de recursos humanos de Sanofi, así como por terceros (por ejemplo, proveedores
de sistemas, proveedores de programas de compensación y beneficios, etc.). Si he proporcionado
información personal de terceros como referencias personales o profesionales, confirmo que he recibido
su permiso para hacerlo.
Estoy de acuerdo en que mis datos personales pueden guardarse en el archivo durante un máximo de dos
años para ser considerados para otras oportunidades de trabajo, de acuerdo con las leyes de privacidad
de datos aplicables.
También acepto que mis datos de inscripción puedan ser transferidos a otras filiales de Sanofi,
proveedores terceros y autoridades reguladoras o como lo requiera la ley, si es necesario para los
propósitos de reclutamiento especificados arriba u otros propósitos permitidos o requeridos por la ley
local aplicable, ya que Sanofi se asegurará de que mis datos personales estén adecuadamente protegidos
mediante salvaguardias implementadas.
Sanofi exigirá contractualmente que las filiales de Sanofi y los proveedores terceros descritos
anteriormente procesen mis datos personales de conformidad con el objetivo de contratación
especificado, la legislación pertinente en materia de protección de datos y dentro de los límites en los que
se recogieron originalmente los datos personales pertinentes. Sanofi no compartirá mis datos personales
a menos que se permita o requiera hacerlo por ley o regulación.
En cualquier momento puedo eliminar toda mi información personal utilizando la funcionalidad disponible
en el sitio de autoservicio a travéz de mi cuenta personal en el sitio externo de Sanofi career. También, en
cualquier momento, puedo contactar a Sanofi para acceder o editar mi información personal via mail:
MyApplicationData@sanofi.com. Tengo conocimiento de que si doy de baja mi perfil no podré ser
considerado por Sanofi para futuras búsquedas.
Lionel de SOUZA
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Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris- France
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