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Declaración de privacidad de los candidatos de Autodesk 
Para Autodesk es importante la protección de la privacidad del usuario. En la presente Declaración 
de privacidad de los candidatos se describe el modo en que Autodesk Inc. y nuestra filial local 
relevante para el puesto de trabajo en cuestión («nosotros» o «Autodesk») recopilamos y tratamos 
los datos personales de postulantes a un puesto de trabajo y candidatos potenciales («usuario»), 
así como la manera en que utilizamos y protegemos dichos datos y los derechos del usuario 
relacionados.  

Concretamente, en esta Declaración de privacidad de los candidatos se describe el tratamiento 
que hacemos de los datos personales recibidos de postulantes a un puesto de trabajo, tanto 
internos como externos, incluidos los datos recopilados a través de la plataforma de contratación 
en línea y la página de carreras profesionales de Autodesk (el «sistema de contratación»), 
directamente de los postulantes a un puesto de trabajo o de agencias, encargados de selección 
de personal independientes, sitios de búsqueda de empleo, ferias de empleo y eventos de 
contratación, y plataformas de contratación. En la presente Declaración también se describe el 
tratamiento de los datos personales de candidatos que han manifestado su interés por recibir 
información sobre futuras oportunidades de Autodesk. 

Qué información recopila Autodesk acerca del usuario 

Datos recopilados directamente del usuario 

Recopilamos la siguiente información sobre el usuario: 

(a) datos identificadores como el nombre, el apellido, la información de contacto 
(dirección, correo electrónico y número de teléfono) y el nombre de usuario y la 
contraseña del sistema de contratación; 

(b) información profesional o laboral como la que consta en el currículum, en el informe 
de vida laboral y en otros documentos relacionados que se presenten para el proceso 
de solicitud o contratación; 

(c) información sobre la formación como la distinta formación académica cursada; 
(d) datos confidenciales protegidos para el control de la diversidad, en caso de que la 

legislación local permita su recopilación (por ejemplo, datos sobre raza, etnia, género, 
condición de veterano o discapacidades); información sobre ciudadanía o inmigración 
(por ejemplo, para demostrar que se dispone de permiso de trabajo);  

(e) otra información que el usuario decida facilitar de forma voluntaria en su solicitud o en 
la entrevista de trabajo. 

Información que recopilamos de otras fuentes 

Podemos recopilar de otras fuentes la siguiente información sobre el usuario: 

(a) datos confidenciales protegidos para el control de la diversidad, en caso de que la 
legislación local permita su recopilación (por ejemplo, la verificación de antecedentes, 
lo que puede incluir el certificado de antecedentes penales del usuario e información 
biométrica); 

(b) información sobre la formación como la distinta formación académica cursada; 
(c) información profesional o laboral como el informe de vida laboral obtenido de 

agencias de empleo, de registros o bases de datos de acceso público, de antiguos 
empleadores o de instituciones educativas (en la medida en que lo permita la 
legislación vigente) e información sobre su rendimiento o comportamiento facilitada en 
las referencias, por otros trabajadores, clientes o proveedores de servicios de 
Autodesk, o por antiguos empleadores;  

(d) información de acceso público en sitios web o en las redes sociales, incluidos LinkedIn 
u otras plataformas de búsqueda de empleo, incluida la información que el usuario 
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decida facilitarnos de manera voluntaria en su solicitud (por ejemplo, al postularse a 
través de LinkedIn). 

Cómo utiliza Autodesk la información que recopila del usuario 
Solamente recopilamos y utilizamos los datos personales del usuario con fines específicos y 
necesarios: Por ejemplo, los utilizamos para lo siguiente:  

• dirigir, gestionar y mejorar el sistema de contratación, las solicitudes de empleo y 
una base de datos de personas interesadas; 

• comunicarnos con el usuario en relación con su interés manifestado en Autodesk, 
en las oportunidades de empleo y en el proceso de solicitud o contratación; 

• comprobar la información del usuario, así como verificar las referencias, 
información disponible públicamente (por ejemplo, en LinkedIn u otras plataformas 
de búsqueda de empleo) y, si corresponde, los antecedentes;  

• enviar información al usuario, bajo su consentimiento, acerca de otros puestos de 
trabajo del grupo de empresas de Autodesk que le puedan interesar;  

• cumplir las obligaciones legales a las que estamos sujetos y colaborar con los 
órganos reguladores y las fuerzas de seguridad. 

En determinados países se nos exige que dispongamos de una base jurídica para tratar los datos 
personales del usuario. En general, nuestra base jurídica consiste en cumplir nuestras 
obligaciones contractuales en relación con el usuario o seguir los pasos para formalizar un contrato 
con este; cumplir nuestras obligaciones legales; bajo el consentimiento del usuario, satisfacer 
nuestros intereses legítimos (adoptamos medidas suficientemente sólidas para asegurarnos de 
que la privacidad y otros derechos y libertades fundamentales del usuario no se vean 
menoscabados por nuestro interés legítimo).  
 
En caso de que la legislación local exija que recopilemos determinados datos personales del 
usuario y este no los facilite, es posible que no podamos cumplir o que suframos un retraso en el 
cumplimiento de nuestras obligaciones legales y que nuestra capacidad para contratar a dicho 
usuario se vea afectada. En caso de que solicitemos el consentimiento del usuario para tratar sus 
datos personales, este puede revocar dicho consentimiento en cualquier momento poniéndose en 
contacto con nosotros mediante los datos que constan al final de esta Declaración de privacidad 
de los candidatos. 

Cómo revela Autodesk los datos personales del usuario  

Podemos compartir datos personales con terceros en situaciones limitadas como las que se 
indican a continuación: 
 

• podemos compartir datos personales con otras empresas que pertenecen al grupo de 
empresas de Autodesk con fines de contratación, gestión de recursos humanos y 
elaboración de informes internos; 
 

• podemos compartir datos personales con nuestros proveedores de servicios y socios 
comerciales que realizan operaciones comerciales para nosotros. Por ejemplo, podemos 
asociarnos con otras empresas para alojar la plataforma de contratación y analizar datos 
para mejorar el rendimiento; 
 

• podemos compartir datos personales con fuerzas de seguridad, tribunales, órganos 
reguladores, autoridades fiscales, autoridades gubernamentales o terceros si es necesario 
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para cumplir obligaciones legales o normativas, así como para proteger nuestros derechos, 
los derechos del usuario o los derechos de terceros. 

 
Cómo accede el usuario a sus datos personales y cómo los actualiza, 
descarga y elimina 

El usuario goza de determinados derechos sobre sus datos personales, que están sujetos a la 
legislación vigente, como el derecho a acceder a dichos datos personales, actualizarlos, 
eliminarlos, recibir una copia de los mismos y restringir su uso por nuestra parte, así como el 
derecho a la portabilidad de los datos en determinados lugares. Cuando tratamos datos personales 
bajo el consentimiento del usuario, este puede revocar dicho consentimiento con efectos futuros 
en cualquier momento.  Para confirmar que reúne los requisitos de titularidad de estos derechos o 
para ejercerlos, el usuario puede ponerse en contacto con nosotros en 
gdpr.request.team@autodesk.com.  

Nos pondremos en contacto con el usuario si necesitamos información adicional para atender su 
solicitud.  Cuando el usuario se ponga en contacto con nosotros en relación con los derechos 
sobre sus datos personales, le pediremos que valide su identidad antes de proceder a satisfacer 
la solicitud.  Podemos conservar determinados datos personales con fines legales y comerciales 
internos (por ejemplo, para la prevención de fraudes), con arreglo a la legislación vigente. 

Decisiones automatizadas acerca del usuario 
En general, no tomamos decisiones de selección o contratación basadas exclusivamente en la 
elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizadas (tal como se establece en el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE). En caso de que optemos por basarnos 
exclusivamente en la toma de decisiones automatizadas y ello afecte de manera significativa al 
usuario o el mismo pudiera estar sujeto a la elaboración de perfiles, aplicaremos las garantías 
adecuadas que exija la legislación vigente. 

Cómo protege Autodesk los datos del usuario  
 
Utilizamos una combinación de controles físicos, administrativos y tecnológicos adecuados para 
proteger los datos del usuario frente al acceso no autorizado o frente a actos dolosos. Para obtener 
más información acerca de nuestras prácticas de seguridad, se puede visitar el Centro de 
confianza en https://www.autodesk.com/trust/overview.   
 
Limitamos el acceso que tienen los empleados, contratistas y agentes de Autodesk a los datos 
personales del usuario a aquellas personas que necesitan conocerlos para llevar a cabo las 
funciones que se les han asignado y desarrollar o mejorar nuestros productos y servicios. 
 
Qué son las prácticas de almacenamiento y conservación de 
Autodesk 
 
Almacenamos los datos personales y el contenido del usuario en nuestros servidores y en los 
servidores de nuestros proveedores. Dado que tanto nosotros como nuestros proveedores de 
servicios mantenemos servidores en ubicaciones de todo el mundo, los datos personales se 
pueden transferir más allá de las fronteras nacionales y almacenarse fuera del país en que se 
hayan recopilado. 
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Conservaremos los datos personales del usuario hasta que el puesto al que postula haya quedado 
cubierto y durante un período posterior que nos permita cumplir nuestras obligaciones legales.  
Eliminaremos los datos personales cuando ya no sean necesarios para tales fines. En caso de 
que, por motivos técnicos, no podamos eliminar completamente determinados datos del sistema, 
aplicaremos las medidas necesarias para evitar que sigamos tratando o utilizando los datos 
personales. 

Transferencia de datos personales fuera de las fronteras nacionales 
por parte de Autodesk  

Cuando se transfieren datos personales de una de nuestras entidades en el Espacio Económico 
Europeo (EEE), Suiza o el Reino Unido a los Estados Unidos, o a otro país fuera del EEE que 
no ofrezca una protección adecuada para los datos personales, con arreglo a lo dispuesto por 
la Comisión Europea, nos basamos en el mecanismo legal de Cláusulas Contractuales 
Estándar para tales transferencias. Autodesk se ha certificado para el marco del Escudo de 
privacidad de UE-EE. UU. y el marco del Escudo de privacidad de Suiza-EE. UU. («Escudo de 
privacidad») según lo establecido por el Departamento de Comercio de EE. UU. Con respecto 
a la recopilación, el uso y la retención de datos personales transferidos desde el EEE, el Reino 
Unido y/o Suiza a los Estados Unidos de acuerdo con el Escudo de privacidad. Debido a la 
invalidación del Escudo de privacidad, Autodesk ya no se basa en el Escudo de privacidad para 
transferir datos personales desde el EEE, el Reino Unido o Suiza a los Estados Unidos. 
Continuaremos aplicando las salvaguardias que ofrece el Escudo de privacidad a los datos 
personales que hayamos transferido a los Estados Unidos de acuerdo con el Escudo de 
privacidad.  

Cambios en la Declaración de privacidad de los candidatos e 
información de contacto 
 
En caso de preguntas o dudas sobre el modo en que se han utilizado los datos personales de un 
usuario, se puede poner en contacto con nosotros en gdpr.request.team@autodesk.com.  Los 
candidatos de la Unión Europea pueden ponerse en contacto con nuestro responsable de 
protección de datos en DPO@autodesk.com. 

Nos comprometemos a trabajar con el usuario para obtener una resolución justa de cualquier queja 
o duda sobre la privacidad. No obstante, si cree que no le hemos ayudado con su queja o duda, 
tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos de su país de 
residencia.  
  
Podemos modificar o actualizar la presente Declaración de privacidad de los candidatos en 
cualquier momento. Si realizamos un cambio sustancial en esta Declaración de privacidad de los 
candidatos, informaremos del cambio al usuario. 
 
Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de Autodesk, se puede consultar 
la Declaración de privacidad de Autodesk en https://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/privacy-statement-es. 
 
Septiembre de 2021 
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