Aviso general sobre privacidad
El presente aviso sobre privacidad aborda el modo en que Raytheon Technologies Corporation (“Raytheon
Technologies”) y sus subsidiarias y filiales pueden recopilar y tratar la información personal que nos facilite, como
individuo, de forma independiente y aparte de sus sitios web y aplicaciones móviles. El aviso sobre privacidad
para cualquier sitio web de Raytheon Technologies se encuentra en ese sitio web en particular. Para los solicitantes
de empleo, consulte nuestro aviso sobre privacidad de los solicitantes de empleo. Los empleados deberían hacer
referencia al aviso sobre privacidad de empleados de Raytheon Technologies.
Raytheon Technologies interactúa con los individuos con una gran variedad de posibilidades: los usuarios finales
de nuestros productos, empleados de nuestros clientes de negocio y proveedores, y otras partes interesadas en nuestras
comunidades. Para que estas interacciones sean posibles, Raytheon Technologies puede precisar la recopilación
y el tratamiento de la información personal. Raytheon Technologies ha implantado medidas técnicas, administrativas
y físicas para salvaguardar todo tipo de información personal que podamos recopilar. Como el presente aviso tiene como
fin cubrir una gran variedad de situaciones, parte de la información de este aviso puede no aplicársele. Por ejemplo, si no
tiene ninguna garantía con una empresa de Raytheon Technologies, Raytheon Technologies no recopilaría información
sobre garantías relativas a usted. Asimismo, Raytheon Technologies cumple con los requisitos legales aplicables y se
abstiene de recopilar o usar información personal en una ubicación que esté prohibida por la legislación aplicable.
La presente política puede modificarse periódicamente sin previo aviso. Consulte la presente política de forma regular
para comprobar posibles cambios. La fecha de entrada en vigor de la versión actual aparece al final del presente aviso.

¿Qué información personal recopilaría Raytheon Technologies?

Visitantes y personas con autorización
para usar Raytheon Technologies

Accionistas

Consumidores y usuarios finales de
Raytheon Technologies

Otros*

Nombre, incluido el de pila, familia, cualquier sufijo
(como Junior o Senior), y tratamiento (como Sr. o Sra.)
Información de identificación básica, como fecha de
nacimiento y género

Personal de proveedores,
suministradores y clientes de negocio

Tipo de información personal

Mano de obra subcontratada

La información personal que recopila Raytheon Technologies está sujeta a requisitos legales aplicables. Como este
aviso cubre una gran variedad de situaciones, puede que haya elementos de datos que se enumeran aquí que no sean
aplicables a su situación específica. Póngase en contacto con Raytheon Technologies según se describe en la sección
“Cómo ponerse en contacto con Raytheon Technologies” más adelante si tiene alguna pregunta.
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Para personas dependientes, relación con el titular de la póliza
Información de contacto en caso de emergencia
Información de contacto en el trabajo, incluidos número
telefónico, número de fax, dirección de correo electrónico,
número de página, dirección postal y ubicación del trabajo
Dirección particular, dirección de correo electrónico personal
y número de teléfono particular, incluido el número del teléfono
móvil personal
Dirección postal facilitada, ya sea la particular, laboral o ambas
Experiencia laboral, formación e historia laboral, categorías de
habilidades, entre las que se incluyen conocimientos
lingüísticos, certificaciones, autorización para llevar a cabo un
trabajo específico o afiliaciones asociaciones comerciales u
organizaciones profesionales o su participación en ellas
Información sobre empleo de un individuo, incluidos el cargo
laboral, departamento, función laboral y centro de coste
Información sobre el empleador de un individuo, incluidos
nombre(s) de la(s) empresa(s), ubicación(es) de la(s) empresa(s),
dirección(es) de la(s) empresa(s) y país de constitución
Nombre del supervisor y/o asistente
Información sobre formación, desarrollo y/o revisión del
rendimiento
Información sobre ordenadores, redes y comunicaciones de
Raytheon Technologies y registros que cubren el uso de
teléfonos, ordenadores, comunicaciones electrónicas de la
empresa (como el correo electrónico y las agendas electrónicas)
y otra tecnología informática y de comunicaciones, incluidas,
pero sin limitarse a ellas, identificación del 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 información que guarde, envíe, presente
o reciba mediante las redes y sistemas de Raytheon
Technologies
Asignaciones de trabajo y productos de trabajo que puedan
incluir una conexión con usted, como documentos y archivos
en los que se le identifique como autor y tareas que se le hayan
asignado, pero sin limitarse a ellos
Información sobre el servicio militar cuando así lo requieran los
requisitos y la legislación aplicables
Información sobre el medioambiente, salud y seguridad
Acuerdos, programas y actividades en que participe el individuo
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Información relacionada con pagos y facturas, incluidos
números de identificación ante la administración y números
de cuentas bancarias
Preferencia(s) de idiomas y comunicación
Información recopilada mediante una encuesta voluntaria o
promoción, o mediante el uso de un producto
Historial de incidentes que ocurran durante estancias en las
instalaciones de Raytheon Technologies
Información sobre viajes y gastos relacionados con
asignaciones de trabajos, incluidos información sobre
visados, detalles de gastos y facturas justificativas
Información que pueda recopilarse como parte de una
asignación, como datos de horas y asistencia, información de
identificadores, fotografías, audios, vídeos, información
biométrica (por ejemplo, huellas dactilares, exploración del
iris o reconocimiento de voz) o datos de geolocalización
empleados para una función o asignación en particular, si bien
dicha recopilación será conocida, transparente y conforme a la
legislación aplicable
País de nacimiento, ciudadanía (anterior y actual) y estado de
residencia permanente, según lo requiera la legislación aplicable
Controles obligatorios, como información sobre exámenes
médicos, control de drogas y/o comprobación de
antecedentes según los exija la legislación aplicable
Información que pueda requerirse para normativas
internacionales de cumplimiento comercial que permitan el
acceso a ciertas tecnologías u otra información relacionada con
una asignación o visita en particular según lo exija la
legislación aplicable
Números de identificación emitidos por la administración (en
su totalidad o en parte), como el número de identificación
fiscal, el número de identificación asignado por Raytheon
Technologies, el número de la Seguridad Social o de seguros,
el número del carné de conducir emitido por la
administración, visados, pasaportes u otros números de
documentos
Cualificación para actuar como proveedor, como información
sobre conflictos de intereses
Información sobre visitantes, incluidas horas, fechas y
ubicación de visitas, información relativa a un vehículo con
vistas a su aparcamiento e información necesaria para
mantener los registros de los visitantes y el filtrado en la lista
de entidades rechazadas
Listado de obsequios nominales que se puedan haber recibido
o facilitado
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Información sobre ubicaciones para ciertas sedes que ofrecen
servicios basados en la ubicación, como mapas, acceso a
impresoras basadas en la ubicación o disponibilidad de salas
de conferencia cercanas, si bien dicha recopilación será
conocida y transparente
Información facilitada para prestar un servicio o solicitar
asistencia, como la información sobre uso y problemas de
productos
Información necesaria para procesar una reclamación o
proporcionar prestaciones o servicios solicitados, que pueden
incluir exámenes médicos independientes, información sobre
salud, números de identificación emitidos por la administración
u otra información
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Información proporcionada en el contexto del ejercicio de
derechos como accionista, como la asistencia a asambleas
(incluidos los datos recopilados de los asistentes a asambleas
y cualquier registro de estas), información sobre votaciones
y pago de dividendos
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Cualquier información que elija una persona para su inclusión
en un documento que forme parte de una reclamación de
seguros y/o procedimiento legal que involucre a Raytheon
Technologies

X

* como personas dependientes y miembros familiares de los empleados de Raytheon Technologies, contactos
en caso de emergencia, partes de las reclamaciones de seguros
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Consumidores y usuarios
finales de Raytheon
Technologies
Otros*

X

Accionistas

Visitantes y personas con
autorización para usar
Raytheon

Realización de operaciones habituales de negocio, incluidos
el diseño y desarrollo de productos, la gestión de un sistema
de planificación de recursos empresariales (EP), el envío de
facturas y el cobro de pagos, la realización de pagos y el
suministro de bienes y servicios a los clientes, que pueden
suponer compartir información personal limitada con clientes
u otros socios de negocio

Personal de proveedores,
suministradores y clientes de
negocio

Finalidad

Mano de obra subcontratada

¿Cómo usaría Raytheon Technologies la información personal que recopila?

X

Suministro de productos y prestación de servicios requeridos,
que pueden incluir el uso de la geolocalización para ciertas
aplicaciones de una forma conocida y transparente
Realización de campañas benéficas
Planificación de personal, incluida la que puede repercutir en
el presupuesto y la planificación y elaboración de informes
financieros
Respuesta ante situaciones que conlleven un riesgo para la
salud o la seguridad, incluidas emergencias
Gestión de comunicaciones y avisos
Planificación y suministro de programas y servicios de salud
y seguridad, incluidos el control de drogas y los programas
de salud y seguridad
Elaboración de informes y análisis estadísticos, incluidas la
plantilla empresarial global, demografía y elaboración de
informes según lo exija la legislación aplicable
Gestión de la seguridad física, incluidos controles de acceso
y seguridad, acceso a instalaciones y seguridad en ellas,
y preparación ante desastres
Gestión, mantenimiento y aseguramiento de los sistemas de
tecnología de la información (“TI”), como las redes
informáticas, correo electrónico, sistemas de planificación de
recursos empresariales (ERP) y flujos de trabajo, entre los que
se incluyen
o Controles de acceso y seguridad para
sistemas informáticos y de otro tipo
o Acceso a Internet, intranet, correo electrónico,
redes sociales y otros sistemas electrónicos
o Examen y análisis de virus, intrusiones y
amenazas internas
o Creación y análisis de registros de seguridad
y para servicios de asistencia
o Realización de actividades de apoyo de
asistencia técnica y mantenimiento de sistemas
o Realización de copias de seguridad y
recuperación de datos y prestación de
servicios de recuperación tras desastres
Supervisión del seguimiento, duración y otras actividades
telemáticas de ciertos activos y aplicaciones de Raytheon
Technologies para la gestión de servicios prestados, seguridad
y eficiencia
Garantía del cumplimiento normativo referido a la
importación, exportación y otros controles comerciales
internacionales, incluidos la gestión de registros y
autorizaciones, la determinación del acceso a tecnologías y/o
utilidades controladas, y el filtrado de las listas de entidades
o países sancionados o restringidos
Respuesta a preguntas o preocupaciones presentadas al
programa del defensor del empleado de Raytheon
Technologies (por lo general esto conlleva el uso de los datos
de la persona que presentó la pregunta o preocupación para
su respuesta o resolución)
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Realización de auditorías y revisiones de cumplimiento
normativo para garantizar el cumplimiento de la política,
normativa y legislación aplicables
Realización y gestión de investigaciones internas y externas,
incluidas las revisiones de Cumplimiento Legal, Ética Global
y Normativas y de Cumplimiento Normativo de Comercio
Internacional y cualquier revelación resultante a organismos
gubernamentales
Evaluación y elaboración de informes sobre conflictos de
intereses
Tratamiento de problemas medioambientales, sanitarios y
de seguridad, incluidas lesiones y reclamaciones de daños
Evaluación y administración de diversos tipos de
reclamaciones de seguros
Acusación y defensa en caso de reclamaciones en litigios,
arbitraje, procedimientos administrativos o normativos,
incluidas la actividad previa a los litigios, la recopilación de
pruebas, la revelación, las retenciones de litigios y la
revelación electrónica
Respuesta a solicitudes para el cumplimiento de la ley y de
otros gobiernos
Protección de derechos de propiedad intelectual, incluido el
registro de patentes, pero sin limitarse a él
Planificación de negocio, incluida la planificación o ejecución
de fusiones, adquisiciones y desinversiones
Promoción de actividades de gestión de inversores
Documentación de la participación en organizaciones
profesionales y entrega o recepción de obsequios y
hospitalidad empresarial
Administración de marketing, contratos, empresas conjuntas
y otras actividades de negocio, incluidos, sin limitación, el
tratamiento de facturas y pagos, gestión de proyectos y
encuestas a clientes y promociones
Diseño, venta, producción y mejora de productos
Prestación de servicio y apoyo al cliente
Formación y certificación del personal de clientes,
proveedores y suministradores
Realización de la diligencia debida con proveedores y
suministradores, incluidas evaluaciones de riesgos
Desarrollo y gestión de planificación presupuestaria y
financiera y elaboración de los informes correspondientes
Oferta de prestaciones y servicios según lo requiera un
empleado o un beneficiario o persona dependiente
Garantía del cumplimiento normativo de la legislación,
normativas y políticas de Raytheon Technologies aplicables
en relación con los obsequios empresariales y viajes
patrocinados a terceros
Cumplimiento de las obligaciones requeridas por las
empresas públicas, como la realización de una asamblea
anual (incluida la seguridad de dichas asambleas)
y mantenimiento de una lista de accionistas
A petición o autorización expresa de la legislación o
normativa aplicable
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Excepto cuando se utilice en apoyo de un contrato con usted o para cumplir con una obligación legal, el uso de su
información personal por nuestra parte será únicamente para intereses comerciales legítimos, tal y como se ha
indicado anteriormente.

¿Con quién podría Raytheon Technologies compartir la información que
recopila?
Raytheon Technologies no venderá ni compartirá de otro modo su información personal fuera del
grupo de empresas de Raytheon Technologies, excepto en los casos siguientes:
•

•
•
•

proveedores de servicios que Raytheon Technologies haya contratado para prestar servicios en nuestro
nombre. Raytheon Technologies solo compartirá su información personal con proveedores de
servicios a quienes Raytheon Technologies haya restringido contractualmente el uso o revelación de
información personal excepto cuando resulte necesario para prestar servicios en nuestro nombre o
para cumplir con requisitos legales; cumplir con obligaciones legales, incluidos los casos, pero son
limitarse a ellos, en que se responda a una solicitud legal para las autoridades policiales u otros
reguladores gubernamentales;
investigar actividades ilegales presuntas o reales;
evitar daños físicos o pérdidas financieras; o
apoyar la venta o transferencia de la totalidad o parte de nuestro negocio o activos, incluso en casos de
bancarrota.

Si presta servicios a una unidad de negocio de Raytheon Technologies y precisa acceder a las instalaciones de un cliente
o usuario final, Raytheon Technologies puede necesitar proporcionar su información personal a otro cliente o usuario
final para que le faciliten su acceso al lugar en cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Excepto cuando se utilice en apoyo de un contrato con usted o para cumplir con una obligación legal, el uso de su
información personal por nuestra parte será únicamente para intereses comerciales legítimos, tal y como se ha
indicado anteriormente.

¿Dónde almacena Raytheon Technologies su información personal?
Como Raytheon Technologies es una empresa de ámbito mundial con ubicaciones en muchos países, podemos
transferir su información de una entidad legal a otra o de un país a otro para satisfacer las finalidades enumeradas
con anterioridad. Estos países incluyen, como mínimo, los Estados Unidos, muchos de los estados miembros de la
Unión Europea, Canadá y otros países, incluidos algunos asiáticos. Transferiremos su información personal en
consonancia con los requisitos legales aplicables y solo hasta el punto en que sea necesario para las finalidades
establecidas anteriormente.
Raytheon Technologies confía en los mecanismos legales disponibles que permiten la transferencia legal de
información personal entre fronteras. Hasta el punto en que Raytheon Technologies confíe en las cláusulas
contractuales estándar (también denominadas “cláusulas tipo”) o las Normas Empresariales Vinculantes para
autorizar la transferencia, Raytheon Technologies cumplirá con estos requisitos, incluso cuando se pueda producir
un conflicto entre estos requisitos y el presente aviso. Para consultar las Normas Corporativas Vinculantes de
Raytheon Technologies, descárguelas en su idioma en http://Raytheon Technologies.com/privacy/bindingcorporate-rules.

¿Cuánto tiempo retiene Raytheon Technologies la información personal?
Raytheon Technologies retiene información personal durante el tiempo requerido para cumplir con la finalidad para
la que se recopiló originalmente y para cualquier periodo adicional que exija la legislación o normativa, juzgado,
procedimientos administrativos o de arbitraje, o requisitos de auditoría que sean de aplicación.

¿Qué opciones tiene sobre el modo en que Raytheon Technologies usa su
información personal?
Siempre que sea posible, Raytheon Technologies le ofrecerá la oportunidad de decidir si se facilita o no su
información personal. Puede haber circunstancias en las que no se le ofrecerá ninguna opción, como es el caso de
las prácticas de seguridad para la tecnología de la información, como exploración en busca de virus o programas
maliciosos para personas con acceso a las redes de Raytheon Technologies. Según la naturaleza de la información
personal y la razón por la que Raytheon Technologies puede requerirla, Raytheon Technologies puede no ser capaz
de satisfacer su solicitud sin recopilar ni tratar su información personal.
Siempre tendrá una opción sobre la posibilidad de que Raytheon Technologies use su información personal para
fines de marketing. Si nos ha facilitado su información personal y ahora desearía solicitar que ya no se use para fines
de marketing, póngase en contacto con las unidades de negocio cuyas comunicaciones de marketing está recibiendo.
Las propias comunicaciones y el sitio web de las unidades de negocio le proporcionarán los datos de contacto.

¿Qué información adicional deberían conocer las personas específicas?
Usuarios de California:
Ley “Shine the Light” de California: Los residentes en California pueden solicitar y obtener anualmente
información que se comparta con otras empresas para su propio uso como marketing directo dentro del año natural
anterior. Raytheon Technologies no comparte su información personal con otras empresas para su propio uso como
marketing directo.
Ley sobre privacidad de consumidores de California: Excepto en el caso de quienes interactúen con Raytheon
Technologies como empleados y contratistas, aquellos de cuya información disponemos por su relación con los
empleados y contratistas (como miembros familiares que reciban prestaciones sanitarias o contactos en caso de
emergencia), solicitantes de empleo, aquellos de cuya información disponemos por su relación con solicitantes de
empleo (como referencias) y aquellos de cuya información disponemos como consecuencia de una interacción o
relación interempresarial (como el personal de un cliente de negocio o proveedor), los residentes de California tienen
los derechos siguientes:
•

•
•

solicitar datos sobre la información personal de que disponemos sobre usted, incluidas las categorías de
información, para qué finalidad la usamos, con quién la compartimos e información específica sobre qué
información personal tenemos específicamente sobre usted;
solicitar el borrado de sus datos; y
dirigirse a una empresa para que no venda sus datos, si bien, como Raytheon Technologies no vende
información personal, en este caso no es aplicable.

Si es residente en California y no está cubierto por las exclusiones mencionadas anteriormente y desearía ejercer sus
derechos, debería ponerse en contacto con Raytheon Technologies llamando al 1-833-882-0003 o enviándonos un
correo electrónico a privacy.compliance@rtx.com. Facilite su nombre, la forma en que Raytheon Technologies puede
ponerse en contacto con usted (como la dirección de correo electrónico o el número telefónico) de modo que podamos
responder a su solicitud, obtener información sobre la naturaleza de su relación con nosotros (por ejemplo, si es un
visitante de nuestro sitio web o un accionista) y datos sobre la acción que desea que emprendamos. A partir de su
solicitud, investigaremos para determinar si tenemos la información personal que menciona. Si tenemos información
personal (que no sea la facilitada en su solicitud), procederemos a investigar para

comprobar su identidad según la información personal que ya tenemos; los datos que solicitaremos dependerá de la
naturaleza de la información personal de que dispongamos sobre usted. También proporcionaremos información
sobre si existe alguna razón por la que no podamos satisfacer su solicitud.
Usuarios de la Unión Europea y otros países con legislación sobre privacidad: Tienen derecho a registrar una
reclamación ante su autoridad nacional o estatal de protección de datos, que también puede denominarse “autoridad
supervisora”. También tiene derecho a retirar su consentimiento, solicitar el acceso a su información personal o su
borrado, restricciones de búsqueda sobre el tratamiento de cierta información personal u objetarlo, y portabilidad de
datos de búsqueda en determinadas circunstancias. Para ponerse en contacto con Raytheon Technologies sobre una
solicitud de acceso, corrección, borrado, objeción o restricciones de búsqueda, use los métodos de contacto que se
indican al final del presente aviso.
Usuarios de los Estados Unidos: Raytheon Technologies no recopila números de la Seguridad Social mediante
www.utc.com. Sin embargo, Raytheon Technologies sí recopila los números de la Seguridad Social cuando así lo
exija la legislación, como, por ejemplo, para fines fiscales y nóminas para sus empleados. Cuando Raytheon
Technologies recopila y/o utiliza los números de la Seguridad Social, Raytheon Technologies extremará sus
precauciones protegiendo la confidencialidad, limitando la recopilación, garantizando el acceso según necesidades,
implantando salvaguardas técnicas adecuadas y garantizando su debida eliminación.

¿Cómo puede ponerse en contacto con Raytheon Technologies?
Si desea acceder a su información personal, corregirla o actualizarla, o si tiene preguntas sobre las prácticas
de privacidad de Raytheon Technologies en general o alguna reclamación, envíe un correo electrónico a
privacy.compliance@rtx.com. En caso de que se encuentre en un país que esté gobernado por el
Reglamento General de Protección de Datos y deseara los datos específicos para el responsable del
tratamiento o para ponerse en contacto con el delegado de protección de datos local, recuerde que su correo
electrónico y su consulta se redirigirán a la persona adecuada.
Última actualización: 21 de julio de 2021

