Aviso general de privacidad
Este Aviso de privacidad aborda cómo Raytheon Technologies Corporation (“Raytheon Technologies”) y sus
subsidiarias y afiliadas, pueden recopilar y procesar su información personal, como individuo, de forma
separada y ajena de sus sitios web y aplicaciones móviles. El aviso de privacidad para cualquier sitio web de
Raytheon Technologies se encuentra en ese sitio web en particular. Para los solicitantes de empleo, consulte
nuestro Aviso de privacidad del solicitante de empleo. Los empleados deben consultar el Aviso de privacidad
para empleados de Raytheon Technologies.
Raytheon Technologies interactúa con individuos de diversas maneras: usuarios finales de nuestros productos,
empleados de nuestros clientes comerciales y proveedores, y otros en nuestras comunidades. Para permitir estas
interacciones, Raytheon Technologies puede necesitar recopilar y procesar información personal. Raytheon
Technologies ha implementado medidas técnicas, administrativas y físicas para salvaguardar cualquier
información personal que podamos recopilar. Como este Aviso está destinado a cubrir una variedad de situaciones,
es posible que parte de la información de este Aviso no aplique a usted. Por ejemplo, si no tiene una garantía con
una compañía de Raytheon Technologies, Raytheon Technologies no recopilaría información de garantía de usted.
Además, Raytheon Technologies cumple con los requisitos legales aplicables y se abstiene de recopilar o usar
información personal en un lugar según lo prohíba la ley aplicable.
Esta política puede ser modificada de vez en cuando sin previo aviso. Por favor, revise esta política de forma
regular para cualquier cambio. La fecha de entrada en vigor de la versión actual aparece al final de este Aviso.

¿Qué información personal podría recopilar Raytheon Technologies?

Nombre, incluyendo nombre de pila, apellido, segundo nombre,
cualquier sufijo (como Junior o Sénior) y honorífico (como Sr. o
Sra.)
Información de identificación básica, tal como fecha de nacimiento
y género
Para personas a cargo, relación con el titular de la política
Información de contacto de emergencia

X

X

X

X

X

X

X

Otros*

determinadas Raytheon Technologies

Consumidores y usuarios finales de

Accionistas

utilizar Raytheon Technologies

Visitantes y personas autorizadas a

clientes comerciales

Personal de proveedores, vendedores y

Tipo de información personal

Mano de obra subcontratada

La información personal que Raytheon Technologies recopila está sujeta a los requisitos legales aplicables. Debido a
que este Aviso cubre una amplia variedad de situaciones, puede haber elementos de datos enumerados aquí que no
se aplican a su situación específica. Póngase en contacto con Raytheon Technologies como se describe en la sección
“Cómo ponerse en contacto con Raytheon Technologies” a continuación si tiene alguna pregunta.

X
X
X

X

X

Información de contacto del trabajo, incluido número de teléfono,
número de fax, dirección de correo electrónico, número de
buscapersonas, dirección postal y lugar de trabajo
Domicilio, dirección de correo electrónico personal y número de
teléfono fijo, incluido el número de teléfono móvil personal
Dirección postal proporcionada, ya sea domicilio, lugar de trabajo
o ambas
Experiencia laboral, educación e historial laboral, categorías de
habilidades que incluyen habilidades lingüísticas, licencias,
certificaciones, autorización para realizar un determinado trabajo,
o membresías y participación en asociaciones u organizaciones
profesionales de un rubro
Información sobre el trabajo de una persona, incluido el cargo,
el departamento, la función del trabajo y el centro de costos
Información sobre el empleador de una persona, incluidos el(los)
nombre(s) de la empresa, la(s) ubicación(es) de la empresa, la(s)
dirección(es) de la empresa y el país de constitución
Nombre del supervisor y/o asistente
Información sobre capacitación, desarrollo y/o revisión del
desempeño
Información y registros de computadoras, redes y comunicaciones
de Raytheon Technologies que cubren el uso de teléfonos,
computadoras, comunicaciones electrónicas (como correo
electrónico y calendarios electrónicos) y otras tecnologías de la
información y la comunicación de la empresa, incluidas, entre
otras, la identificación de nombre de usuario/inicio de sesión,
contraseñas, respuestas a preguntas de seguridad y otra
información necesaria para acceder a las aplicaciones, redes,
sistemas y servicios de Raytheon Technologies, así como a la
información que usted almacena, envía, presenta o recibe a través
de redes y sistemas de Raytheon Technologies
Asignaciones de trabajo y productos de trabajo que pueden
incluir una conexión con usted, como, entre otros, documentos
y archivos en los que se le identifique como el autor y las tareas
asignadas a usted
Información del servicio militar según lo requieran los requisitos
y la ley aplicables
Información ambiental, de salud y seguridad
Acuerdos, programas y actividades en los que participa el individuo
Información relacionada con pagos y facturas, incluidos números
de identificación gubernamentales y números de cuentas bancarias
Preferencia(s) de idioma y comunicación
Información recopilada a través de una encuesta o promoción
voluntaria o mediante el uso de un producto
Registro de cualquier incidente que ocurra mientras se
encuentra en las instalaciones de Raytheon Technologies

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

Información de viajes y gastos relacionada con asignaciones de
trabajo, incluida información sobre visas, detalles de gastos y
facturas de respaldo
Información que se puede recopilar como parte de una
designación, como datos de tiempo y asistencia, información de
insignias, fotografías, audio, video, información biométrica (por
ejemplo, huellas dactilares, escaneo de iris o reconocimiento de
voz) o datos de geolocalización utilizados para un rol o
designación en particular, pero dicha recopilación será conocida,
transparente y de conformidad con la legislación aplicable
País de nacimiento, ciudadanías (pasadas y presentes) y estado de
residencia permanente, según lo exija la ley aplicable
Exámenes requeridos, como un examen médico, detección de
drogas y/o información de verificación de antecedentes según lo
exija la ley aplicable
Información que puede ser requerida para las regulaciones de
cumplimiento del comercio internacional para permitir su acceso a
ciertas tecnologías u otra información relacionada con una
designación o visita en particular según lo exija la ley aplicable
Números de identificación emitidos por el gobierno (en su totalidad
o en parte), como un número de identificación fiscal, el número de
identificación asignado por Raytheon Technologies, el número de
seguridad social/seguro, el número de licencia de conducir, visa,
o pasaporte emitido por el gobierno u otro número de documento
Requisitos para operar como proveedor, tal como información sobre
conflictos de intereses
Información del visitante, incluida la hora, la fecha y la ubicación
de las visitas, información sobre un vehículo para fines de
estacionamiento e información necesaria para mantener registros de
visitantes y chequeo de parte denegada
Lista de donaciones nominales que pueden haber sido
proporcionadas o recibidas
Información de ubicación para ciertos sitios que proporcionan
servicios basados en la ubicación, como mapas, acceso a
impresoras según la ubicación o disponibilidad de salas de
conferencias cercanas, pero dicha recopilación será conocida y
transparente
Información proporcionada para facilitar un servicio o solicitar
asistencia, como el uso del producto o información sobre problemas
Información requerida para procesar un reclamo o proporcionar
los beneficios o servicios solicitados, que puede incluir un
examen médico independiente, información de salud, números
de identificación del gobierno u otra información

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Información proporcionada en el contexto del ejercicio de
derechos como accionista, tal como la asistencia de reuniones
(incluidos los datos recopilados con fines de seguridad para los
asistentes a la reunión y cualquier grabación de reuniones),
información de votos y pago de dividendos

X

Cualquier información que una persona decida incluir en un
documento que sea parte de un reclamo de seguro y/o
procedimiento legal que involucra a Raytheon Technologies
* tal como personas a cargo y familiares de empleados de Raytheon Technologies, contactos de emergencia,
partes en reclamos de seguros

X

¿Cómo podría Raytheon Technologies utilizar la información
personal que recopila?

X

Otros*

X

Consumidores y usuarios finales de
determinadas Raytheon Technologies

Visitantes y personas autorizadas a
utilizar Raytheon

X

Accionistas

Personal de proveedores,
vendedores y clientes comerciales

Llevar a cabo operaciones comerciales regulares, incluido el diseño
y desarrollo de productos, administrar un sistema de Planificación
de Recursos Empresariales (ERP), enviar facturas y cobrar pagos,
proporcionar pagos y proporcionar productos y servicios a los
clientes, lo que puede incluir compartir información personal
limitada con los clientes u otros socios comerciales

Mano de obra subcontratada

Objetivo

X

Proporcionar productos y servicios solicitados, que pueden incluir
el uso de la geolocalización para ciertas aplicaciones de manera
conocida y transparente.

X

Realizar campañas de caridad

X

Planificar la dotación de personal, incluso cuando ello pueda
afectar a la planificación y presentación de informes
presupuestarios y financieros

X

Responder a situaciones que impliquen un riesgo para la salud o la
seguridad, incluida una emergencia

X

Gestionar comunicaciones y avisos

X

Planificar y proporcionar programas y servicios de salud y
seguridad, incluidos los programas de detección de drogas y de
salud y seguridad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informes y análisis estadísticos que incluyan el número de
empleados, la demografía y los informes requeridos por la ley
aplicable de la empresa a nivel global

X

Gestionar la seguridad física, incluidos los controles de acceso y la
seguridad, seguridad de las instalaciones, y preparación para
desastres

X

X

X

X

Administrar, mantener y proteger los sistemas de tecnología de la
información (“TI”), tales como redes informáticas, correo
electrónico, acceso a Internet, sistemas de Planificación de
Recursos Empresariales (“ERP”) y flujos de trabajo, incluidos
o Controles de acceso y seguridad para ordenadores
y otros sistemas
o Acceso a Internet, intranet, correo electrónico,
redes sociales y otros sistemas electrónicos
o Búsqueda y análisis de virus, intrusiones y
amenazas internas
o Creación y análisis de registros con fines de
seguridad y asistencia técnica
o Proporcionar soporte de asistencia y actividades
de mantenimiento del sistema
o Realizar copia de seguridad y recuperación de
datos y prestación de servicios de recuperación
ante desastres

X

X

X

X

Supervisar el seguimiento de la ubicación, la duración y otras
aplicaciones telemáticas de ciertos activos y aplicaciones de
Raytheon Technologies para gestión de los servicios prestados,
seguridad, protección y eficiencia

X

X

X

Garantizar el cumplimiento de los controles de importación,
exportación y otros controles del comercio internacional, incluida
la gestión de registros y autorizaciones, la determinación del acceso
a tecnologías y/o productos controlados y la detección de países o
partes sancionados o restringidos

X

X

X

Responder a preguntas o inquietudes enviadas al programa
Raytheon Technologies Ombudsman (generalmente esto significa
usar los datos de la persona que envió la pregunta o inquietud para
responder)

X

X

X

X

Realizar auditorías y revisiones de cumplimiento para garantizar el
cumplimiento de la política, la norma y la ley aplicables

X

X

X

X

Realizar y gestionar investigaciones internas y externas, incluidas
las revisiones de Ética y Cumplimiento Mundial y de Cumplimiento
de normas relativas al Comercio Internacional y cualquier
divulgación resultante a agencias gubernamentales

X

X

X

X

X

X

Evaluar y notificar conflictos de intereses

X

X

X

X

X

X

Abordar los problemas ambientales, de salud y seguridad, incluidas
los reclamos por lesiones y daños

X

X

X

X

X

Evaluar y administrar varios tipos de reclamos de seguros

X

X

X

X

X

Procesar y defender reclamos en litigios, arbitrajes, procedimientos
administrativos o regulatorios, incluidos, entre otros, actividades
previas a la disputa, recopilación de pruebas, descubrimiento,
retenciones de litigios y tareas de descubrimiento electrónico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Responder a las investigaciones de las fuerzas del orden y otras
consultas gubernamentales

X

X

Proteger los derechos de propiedad intelectual, incluidas, entre
otras, las solicitudes de patente

X

X

Planificación empresarial, incluida la planificación o ejecución de
fusiones, adquisiciones y desinversiones

X

X

Facilitar las actividades de gestión de inversores

X

Documentar la participación en organizaciones profesionales y la
provisión o recepción de donaciones empresariales y hospitalidad
Administrar marketing, contratos, empresas conjuntas y otros
esfuerzos comerciales, incluidos, entre otros, el procesamiento de
facturas y pagos, la gestión de proyectos y las encuestas y
promociones a clientes

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Diseñar, vender, producir y mejorar productos

X

X

Proporcionar atención al cliente y soporte

X

X

Capacitación y certificación del personal de clientes, proveedores y
proveedores

X

X

Llevar a cabo la debida diligencia de proveedores, incluidas las
evaluaciones de riesgos

X

X

Desarrollar y administrar el presupuesto y la planificación y
presentación de informes financieros

X

X

Proporcionar beneficios y servicios según lo solicite un empleado
o por un beneficiario o persona a cargo
Garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas de
Raytheon Technologies aplicables con respecto a las donaciones
empresariales y viajes patrocinados a terceros

X
X

X

X

Cumplir con las obligaciones requeridas de las empresas públicas,
como la celebración de una reunión anual (incluida la seguridad en
dichas reuniones) y mantener una lista de accionistas
Según lo exija o lo autorice expresamente la ley o norma aplicable

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Excepto cuando se use en respaldo de un contrato con usted o para cumplir con una obligación legal, nuestro uso de
su información personal será solo para intereses comerciales legítimos como se establece anteriormente.

¿Con quién podría Raytheon Technologies compartir la información que
recopila?
Raytheon Technologies no venderá ni compartirá su información personal fuera del grupo de empresas
de Raytheon Technologies, excepto con:
•

proveedores de servicios que Raytheon Technologies ha contratado para realizar servicios en nuestro
nombre. Raytheon Technologies solo compartirá su información personal con proveedores de servicios
a quienes Raytheon Technologies haya restringido contractualmente en el uso o la divulgación de su
información personal, excepto cuando sea necesario para realizar servicios en nuestro nombre o para
cumplir con los requisitos legales; cumplir con las obligaciones legales, incluidas, entre otras, en
respuesta a una solicitud legal legítima de las fuerzas del orden u otros contralores gubernamentales;

•
•
•

investigar actividades ilegales sospechosas o reales;
prevenir daños físicos o pérdidas financieras; o
apoyar la venta o transferencia de la totalidad o una parte de nuestro negocio o activos, incluso a través
de la bancarrota.

Si presta servicios a una empresa de Raytheon Technologies y necesita acceder a las instalaciones de un cliente
o usuario final, es posible que Raytheon Technologies deba proporcionar su información personal a ese cliente
o usuario final para facilitar su acceso al sitio de conformidad con los requisitos de seguridad.
Excepto cuando se use en respaldo de un contrato con usted o para cumplir con una obligación legal, nuestro
uso de su información personal será solo para intereses comerciales legítimos como se establece anteriormente.

¿Dónde almacena Raytheon Technologies su información personal?
Debido a que Raytheon Technologies es una empresa global con ubicaciones en muchos países diferentes,
podemos transferir su información de una entidad legal a otra o de un país a otro para lograr los fines
enumerados anteriormente. Estos países incluyen, como mínimo, los Estados Unidos, muchos de los estados
miembros de la Unión Europea, Canadá y otros países, incluidos algunos en Asia. Transferiremos su
información personal de acuerdo con los requisitos legales aplicables y solo en la medida necesaria para los
fines establecidos anteriormente.
Raytheon Technologies se basa en los mecanismos legales disponibles para permitir la transferencia legal de
información personal a través de fronteras. En la medida en que Raytheon Technologies se base en las cláusulas
contractuales estándar (también llamadas cláusulas modelo) o las Reglas corporativas vinculantes para autorizar
la transferencia, Raytheon Technologies cumplirá con esos requisitos, incluso cuando pueda haber un conflicto
entre esos requisitos y este Aviso. Para leer las Reglas Empresariales Vinculantes (BCR) de Raytheon
Technologies, descargue las BCR en su idioma en http://Raytheon Technologies.com/privacy/bindingcorporate-rules.

¿Cuánto tiempo conserva Raytheon Technologies la información personal?
Raytheon Technologies retiene la información personal durante el tiempo necesario para cumplir con el propósito
para el que se recopiló originalmente y durante cualquier período adicional según lo exija la ley o norma aplicable,
los procedimientos judiciales, administrativos o de arbitraje, o los requisitos de auditoría.

¿Qué opciones tiene sobre cómo Raytheon Technologies utiliza su
información personal?
Siempre que sea posible, Raytheon Technologies le brindará la oportunidad de decidir si desea o no
proporcionar su información personal. Puede haber circunstancias en las que no se le proporcionará una opción,
tal como en prácticas de seguridad de TI como el escaneo de virus y malware para personas con acceso a las
redes de Raytheon Technologies. Dependiendo de la naturaleza de la información personal y la razón por la que
Raytheon Technologies puede requerirla, es posible que Raytheon Technologies no pueda cumplir con su
solicitud sin recopilar y procesar su información personal.
Siempre tendrá la opción de elegir si Raytheon Technologies utiliza su información personal con fines de
marketing. Si nos ha proporcionado su información personal y ahora desea solicitar que ya no se utilice con
fines de marketing, póngase en contacto con las compañías de las que recibe las comunicaciones de marketing.
Las propias comunicaciones y el sitio web de la compañía le proporcionarán los datos de contacto.

¿Qué información adicional deben conocer las personas específicas?
Usuarios de California:
Ley Shine the Light de California: Los residentes de California pueden solicitar y obtener anualmente información que
se comparte con otras compañías para su propio uso de marketing directo dentro del año calendario anterior. Raytheon
Technologies no comparte su información personal con otras compañías para su propio uso de marketing directo.
Ley de Privacidad del Consumidor de California: Excepto para aquellos que interactúan con Raytheon Technologies
como empleados y contratistas, aquellos cuya información tenemos debido a su relación con empleados y contratistas
(tal como miembros de la familia que reciben beneficios de salud o contactos de emergencia), solicitantes de empleo,
aquellos cuya información tenemos debido a su relación con los solicitantes de empleo (como referencias), y aquellos
cuya información tenemos como resultado de una interacción o relación de compañía a compañía (como el personal
de un cliente o proveedor), los residentes de California tienen derecho a:
•

•
•

solicitar detalles sobre la información personal que tenemos sobre usted, incluidas las categorías de
información, el propósito para el que la usamos, con quién la compartimos e información específica
sobre qué información personal tenemos sobre usted específicamente;
solicitar que se eliminen sus datos; y
ordenar a una empresa que no venda sus datos, pero, dado que Raytheon Technologies no vende
información personal, esto no se aplica.

Si usted es un residente de California que no está cubierto por las exclusiones mencionadas anteriormente y desea
ejercer sus derechos, debe comunicarse con Raytheon Technologies llamando al 1-833-882-0003 o enviándonos
un correo electrónico a privacy.compliance@rtx.com. Proporcione su nombre, una forma para que Raytheon
Technologies se comunique con usted (como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono) para
que podamos responder a su solicitud, información sobre la naturaleza de su relación con nosotros (por ejemplo,
si es un visitante de nuestro sitio web o un accionista) y detalles sobre la acción que le gustaría que tomáramos.
En función de su solicitud, investigaremos para determinar si tenemos su información personal. Si tenemos su
información personal (que no sea la proporcionada en su solicitud), trataremos de verificar su identidad en
función de la información personal que ya tenemos; los datos que solicitaremos dependerán de la naturaleza de la
información personal que tengamos sobre usted. También le proporcionaremos información sobre si hay alguna
razón por la que no podamos cumplir con su solicitud.
Usuarios de la Unión Europea y otros países con leyes de privacidad: Tiene derecho a presentar una queja ante
su autoridad de protección de datos nacional o estatal, que también puede conocerse como autoridad supervisora.
También tiene derecho a retirar su consentimiento, a solicitar el acceso y la corrección o eliminación de su
información personal, solicitar restricciones u objetar el procesamiento de cierta información personal y buscar la
portabilidad de los datos en ciertas circunstancias. Para ponerse en contacto con Raytheon Technologies sobre una
solicitud de acceso, corrección, borrado, objeción o búsqueda de restricciones o portabilidad, utilice los métodos de
contacto indicados al final de este aviso.
Usuarios de los Estados Unidos: Raytheon Technologies no recopila números de seguridad social a través de
www.utc.com. Sin embargo, Raytheon Technologies recopila números de seguridad social cuando lo exige la ley,
como para fines de impuestos y la nómina de sus empleados. Cuando Raytheon Technologies recopila y/o utiliza
números de seguridad social, Raytheon Technologies tendrá el cuidado adecuado protegiendo la confidencialidad,
limitando la recopilación, asegurando el acceso sobre la base de la necesidad de conocer, implementando
salvaguardas técnicas apropiadas y asegurando la eliminación adecuada.

¿Cómo puede ponerse en contacto con Raytheon Technologies?
Si desea acceder, corregir o actualizar su información personal, o si tiene preguntas sobre las prácticas de privacidad
de Raytheon Technologies en general o una queja, envíe un correo electrónico a privacy.compliance@rtx.com. En
el caso de que se encuentre en un país que se regirá por el Reglamento General de Protección de Datos y desee los
detalles específicos para el controlador de datos o ponerse en contacto con el Oficial de Protección de Datos local,
tenga en cuenta que en su correo electrónico y su consulta se dirigirán a la persona adecuada.
Última actualización: 21 de julio de 2021

