
Actualización: marzo de 2018  
 

Página 1 

 

AVISO SOBRE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS A ESCALA MUNDIAL 

 

A Johnson Controls International plc y sus filiales (colectivamente Johnson Controls) les preocupa su privacidad y 
estamos comprometidos a procesar sus datos personales de acuerdo con las prácticas justas de uso de la 
información y las leyes de protección de datos vigentes. 
 
Como demostración de nuestro compromiso con la privacidad, hemos adoptado un conjunto de Normas 
Corporativas Vinculantes (“NCV”). Contienen nuestros compromisos globales de privacidad, incluida nuestra 
política de transferencia de datos personales y los correspondientes derechos de privacidad, con el objetivo de 
asegurar que sus Datos Personales estén protegidos cuando los procesen nuestras filiales de todo el mundo. 
Dichas NCV han sido aprobadas por las autoridades europeas de protección de datos. Puede consultar las NCV 
en el portal de Privacidad. 
 
1. Alcance 
 
En este aviso global se explica la manera en que Johnson Controls gestiona los datos personales de empleados, 
solicitantes de empleo, internos, ex empleados, personas a cargo, beneficiarios, contratistas, consultores y 
trabajadores de empresas de trabajo temporal en el transcurso de sus actividades.  
 
Datos Personales son todos los relativos a una persona natural identificada o identificable, que pueda 
identificarse, directa o indirectamente, por nombre, número de identificación, datos de ubicación, un 
identificador en Internet, o por uno o más factores referidos a la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de la persona natural. 
 
Las Categorías Especiales de Datos Personales (también conocidas como Información Personal Confidencial) son 
Datos Personales de las categorías siguientes: origen étnico o racial, opiniones políticas, creencias religiosas o 
filosóficas, afiliación a sindicatos, datos relativos a la salud, la vida o la orientación sexual, datos genéticos y datos 
biométricos cuando se procesen exclusivamente para identificar a una persona. 
 
2. Identidad del controlador de datos 
 
Para identificar a la unidad de Johnson Controls responsable del procesamiento de sus Datos Personales, puede 
dirigirse al Departamento de Recursos Humanos o a la Oficina de Privacidad (privacy@jci.com). 
 
3. Categorías de Datos Personales 
 
En el desarrollo normal de las actividades de recursos humanos y de negocio procesamos las siguientes categorías 
de información personal: 

• Datos de identificación personal, como nombre, domicilio, fecha de nacimiento, género, fotografías 
relacionadas con el trabajo y número de teléfono del domicilio. 

• Números de identificación emitidos por el Estado, como el del documento nacional de identidad para 
incluirlo en la nómina. 

• Situación de inmigración, permiso de trabajo y residencia. 

• Información de contacto de familiares y para emergencias. 

• Información relativa al trabajo, como los años de servicio, lugar de trabajo, código de identificación 
fiscal, expediente laboral, ausencias por vacaciones y datos de contrato. 

• Información sobre educación y formación recibidas, como premios, certificados y licencias, registros 
vocacionales y asistencia a capacitación interna. 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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• Datos de selección para puesto de trabajo y rendimiento, como objetivos, calificaciones, comentarios, 
resultados de evaluación, historial profesional, equipamiento de trabajo, planificación de desarrollo 
profesional y de sucesiones y reemplazos, conocimientos y competencias y otras cualificaciones 
laborales. 

• Información relacionada con el uso de los bienes de Johnson Control, en especial computadoras y 
sistemas de telecomunicaciones, y tráfico generado en Internet. 

• Información necesaria para el cumplimiento de la normativa y la gestión de riesgos, como registros 
disciplinarios, informes de comprobación de antecedentes y datos de seguridad. 

• Por último, datos relacionados con nóminas, pagos o beneficios, como salarios y seguros, datos de 
identificación gubernamental o fiscal, datos bancarios e información sobre prestaciones laborales, 
datos de familiares y personas a cargo. 

• Datos de viajes y de pasaporte 

• Fotografías 
 
También es posible que procesemos Categorías Especiales de sus Datos Personales, por ejemplo: 

• Historial de salud y enfermedades, como certificados médicos. 

• Afiliación a sindicatos y 

• Condenas y procesos penales (en determinados países). 
 
4. Bases jurídicas del procesamiento de datos 
 
Procesaremos sus Datos Personales en función de las siguientes bases jurídicas: 

• La ejecución de un contrato con usted. 

• Los intereses legítimos de Johnson Controls para administrar nuestras operaciones con eficiencia. 

• Según lo exija la ley. 

• Su consentimiento, cuando sea necesario y según lo requiera la legislación vigente, y 

• Sus intereses personales. 
 
Procesaremos Categorías Especiales de sus Datos Personales en función de las siguientes bases jurídicas: 

• Su consentimiento explícito. 

• La ley laboral. 

• Sus intereses personales. 

• Los datos públicos y 

• Las reclamaciones jurídicas. 
 
5. Objetivos del procesamiento de datos  
 
Procesamos sus Datos Personales para los fines siguientes:  

• Planificación, contratación y dotación de la plantilla de personal. 

• Administración de la plantilla de personal, nóminas, programas de compensación y beneficios. 

• Gestión del rendimiento, aprendizaje y desarrollo. 

• Planificación de promociones y reemplazos. 

• Cumplimiento jurídico, incluido el cumplimiento de las exigencias de las autoridades respecto a 
información, gravámenes, retención de fondos y conformidad fiscal. 

• Gestión del lugar de trabajo, como programas de viajes y gastos y de salud y seguridad internas. 

• Informes internos. 

• Auditoría. 

• Protección de Johnson Controls, sus trabajadores y el público de injurias, robo, responsabilidad legal, 
fraude o abusos u otros daños, y 
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• Otros fines legales y habituales relacionados con las actividades de negocio. 
 
Johnson Controls también monitoriza y analiza el uso de dispositivos de la empresa, de nuestra red y el tráfico de 
Internet para fines de negocio lícitos, y en especial para:  

• Asegurar la integridad adecuada de los sistemas de información y detectar y prevenir actividades 
punibles, incluidos los delitos informáticos. 

• Proteger la información, entre otros, los datos personales, la información confidencial y la información 
empresarial de gran valor, frente a riesgos de destrucción, pérdida, alteración, acceso no autorizado, 
revelación o intrusión informática. 

• Asegurar el funcionamiento eficaz de sus sistemas de información. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones de autorregulación, y 

• Detectar casos de incumplimiento de las políticas de Johnson Controls respecto al uso de Internet y 
al Código de Ética. 

 
6. Receptores de datos personales  
 
Podremos revelar sus Datos Personales en las circunstancias siguientes a: 

• Otras unidades de Johnson Controls, empresas en participación, subcontratistas, proveedores o 
abastecedores que desempeñen su labor en nombre de nuestra empresa para los fines antes 
mencionados. 

• Una empresa de constitución o adquisición reciente si Johnson Controls participa en una fusión, venta 
o transferencia de algunas o todas sus unidades de negocio. 

• Cualquier receptor en caso de obligación impuesta por orden judicial o la legalidad vigente. 

• Cualquier receptor, con su consentimiento, para la verificación de empleo o préstamos bancarios, o 

• Cualquier receptor cuando sea razonablemente necesario, como en el caso de una emergencia con 
riesgo para la vida. 

 
7. Transferencias internacionales 
 
Los terceros, las subsidiarias y filiales a quienes se podrán revelar sus Datos Personales pueden encontrarse en 
distintos puntos del mundo; por lo tanto, es posible que se envíe la información a países con leyes de 
confidencialidad distintas de las de su país de residencia. En tales casos, tomamos medidas para asegurar que sus 
Datos Personales reciban una protección adecuada, que incluyen nuestras Normas Corporativas Vinculantes, y 
para establecer nuestras exigencias respecto al procesamiento de datos personales y las condiciones 
contractuales habituales. Cuando sea necesario, en cumplimiento de la legislación local, es posible que solicitemos 
su consentimiento. 
 
8. Retención 
 
Sus Datos Personales se conservarán mientras sea necesario para cumplir los fines con que se recopilaron, 
generalmente durante la relación contractual y cualquier periodo posterior según lo imponga o autorice la 
legislación vigente. Los planes de conservación de registros de Johnson Controls se pueden consultar en: 
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx.  
 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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9. Protección y seguridad  
 
Johnson Controls adopta medidas de precaución para proteger sus Datos Personales de pérdidas, uso indebido y 
acceso no autorizado, divulgación, alteración y destrucción. Hemos tomado medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para proteger los sistemas de información en los que se almacenan sus Datos Personales y exigimos a 
nuestros proveedores y suministradores de servicios que protejan sus Datos Personales mediante medidas 
contractuales. 
 
10. Sus derechos 
 
Sus derechos estarán sujetos a la legislación local. Johnson Controls responde de acuerdo con la legislación local 
a las solicitudes de derechos de confidencialidad como los que se enumeran a continuación. 
 

• Información y acceso: puede solicitar el acceso a sus Datos Personales, recibir información 
complementaria y una copia de sus Datos. El derecho a la información y el acceso tiene algunas 
restricciones. Por ejemplo, se puede denegar el acceso (i) si se presentan múltiples peticiones de acceso 
en un periodo breve, o (ii) si la concesión de dicho acceso o corrección puede comprometer la privacidad 
de otra persona o revelar sin justificación datos confidenciales de la empresa. 

 

• Rectificación: puede solicitar la rectificación y/o actualización de sus Datos Personales incorrectos o 
desfasados. 

 

• Borrado: tiene derecho a solicitar el borrado de sus Datos Personales. Este derecho está sujeto a 
restricciones. 

 

• Restricción: tiene derecho a solicitar que se restrinja el acceso a sus Datos Personales. La restricción 
implica que solo Johnson Controls almacenará sus Datos Personales y que se interrumpirá su 
procesamiento hasta que se resuelva su solicitud. 

 

• Objeción al procesamiento de datos: tiene derecho a objetar tipos concretos de procesamiento. Esos tipos 
son el marketing directo, el procesamiento para fines de búsqueda o estadísticos, y el procesamiento 
basado en intereses legítimos. El derecho a objetar el procesamiento basándose en intereses legítimos 
puede estar sujeto a la demostración de Johnson Controls de razones que anulen el derecho a objetar. 

 

• Portabilidad de datos: tiene derecho a solicitar la Portabilidad de Datos. La Portabilidad de Datos es el 
suministro de sus Datos Personales en una forma estructurada, de uso habitual y legible mediante 
máquinas para que el interesado o Johnson Controls pueda transferirlos con facilidad a otra empresa. El 
derecho a la Portabilidad de los Datos está sujeto a restricciones. Por ejemplo, la Portabilidad de Datos 
no se aplica a registros en papel y no debe afectar a los derechos de otras personas o a la información 
confidencial de la empresa. 

 

• Derecho a no estar sujeto a decisiones basadas en Toma de Decisiones Automatizada: tiene derecho a no 
estar sujeto a decisiones basadas exclusivamente en el procesamiento automatizado (es decir, sin 
intervención humana), si dichas decisiones generan efectos legales o afectan en gran medida al 
interesado. Procesamiento Automatizado es el tratamiento de sus Datos Personales mediante sistemas 
automáticos. 

 
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora.  
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Puede solicitar el ejercicio de cualquiera de estos derechos a Recursos Humanos o a la Oficina de Privacidad en 
privacy@jci.com. 
 
11. Consentimiento y revocación del consentimiento  
 
Si el consentimiento es la base legal del procesamiento de sus Datos Personales o de Categorías Especiales de 
Datos Personales, puede revocarlo alegando razones específicas, sin cargo alguno, dirigiéndose a nuestra Oficina 
de Privacidad mediante privacy@jci.com.  
 
12. Preocupación acerca de la privacidad y cómo ponerse en contacto con nosotros 
 
Si desea realizar alguna consulta acerca de este aviso o si considera que sus Datos Personales no se están tratando 
de acuerdo con la legislación vigente o este aviso, dispone de varias opciones: 
 

• Consulte en el portal de Privacidad cuál es su punto de contacto referente a sus Datos Personales, 

• Comuníquese con la Oficina de Privacidad mediante privacy@jci.com, 

• Trate el asunto con su supervisor u otro supervisor o directivo, 

• Póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. 

• Si está disponible en su país, también puede comunicarse con Integrity Helpline de Johnson Controls, 
disponible las 24 horas, en: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com.  

 
13. Modificación de nuestro Aviso sobre Privacidad 
 
Este aviso podrá modificarse cuando corresponda si surge la necesidad de hacerlo. Este aviso también podrá 
complementarse con otros datos según sea necesario para cumplir con las regulaciones del país donde resida o 
cuando existan acuerdos de representación de los trabajadores. 

mailto:privacy@jci.com
mailto:privacy@jci.com
https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
mailto:privacy@jci.com
http://www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com/

