
Términos de uso del sitio web para postulantes a trabajos de Raytheon Technologies 

Corporation 

Rayhteon Technologies Corporation y sus subsidiarias o empresas afiliadas (colectivamente, 

“RTX” o “nosotros”) operan este sitio web para permitirle buscar ofertas de trabajo en RTX y 

postularse a estas.  Si accede a este sitio web o lo usa, acepta seguir los siguientes Términos de 

uso (los “Términos”) y estar sujeto a ellos.  Si no acepta estos Términos, no está autorizado para 

usar este sitio web.  

RTX puede modificar estos Términos y su Aviso de privacidad de postulantes a trabajos, que 

está incorporado para su referencia, en cualquier momento y proporcionaremos aviso mediante la 

publicación de los términos actualizados en este sitio web con una fecha de vigencia actualizada.  

Le recomendamos que revise estos Términos para ver si hay actualizaciones, que se harán 

efectivas cuando se publiquen. 

1. Uso de este sitio web 

El único propósito de este sitio web es permitirle buscar puestos de trabajo en RTX y postularse 

a estos.  El uso de este sitio web no crea una relación de empleo entre usted y cualquier empresa 

de RTX.  Usted acepta expresamente que no se creará ninguna relación de empleo sin:  una 

revisión más detallada de la información enviada; un proceso de entrevista adecuado y exitoso; 

verificaciones de antecedentes, evaluaciones y referencias en la medida permitida por la ley 

pertinente; verificación de identidad y el derecho legal para trabajar por una entidad de RTX; y 

una oferta formal por escrito de empleo de una entidad de RTX. 

Usted acepta que no utilizará el sitio web de ninguna manera ni enviará ningún material que:  

(a) carácter  difamatorio, despectivo, degradante o acosador sobre otra persona o que 

constituya un ataque personal; 

(b) invada la privacidad de otra persona o incluya, copie  o transmita información 

confidencial, sensible o personal de otra persona sin el permiso explícito por escrito de 

esa persona;  

(c) promueva intolerancia, racismo, odio o daño a cualquier grupo o persona;  

(d) sea pornográfico, sexualmente explícito, obsceno, abusivo, amenazante, difamatorio o 

injurioso;  

(e) viole, infrinja o promueva la violación o infracción de los derechos de otra persona 

incluidos, sin limitación, los derechos de propiedad intelectual;  

(f) viole o promueva la violación de cualquier ley o regulación aplicable; 

(g) sea deshonesto, engañoso o implique una representación errónea de su identidad;  

(h) contenga una solicitud de fondos, bienes o servicios, o promueva o publique bienes o 

servicios;  
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(i) implique el uso del sitio web o de cualquiera de los contenidos del sitio web para 

cualquier fin que no sea facilitar la postulación a un empleo con RTX y según sea 

necesario para cumplir con las obligaciones legales de RTX; 

(j) viole o intente violar la seguridad de este sitio web, como podría ocurrir si accede a datos 

que no estén destinados para usted, intentar sondear, analizar o probar la vulnerabilidad 

de un sistema o red, o violar las medidas de seguridad o autenticación sin autorización 

escrita de RTX;  

(k) acceda, altere, elimine o afecte de otra manera un perfil, envio o contenido de otro 

usuario; 

(l) se haga pasar por otra persona o utilice la imagen de otra persona en un retrato o 

representación, o cree cuentas de usuario bajo pretextos falsos o fraudulentos; 

(m) implique un patrocinio, una asociación u otra relación con RTX, sin el consentimiento 

escrito de RTX; 

(n) haga ingeniería inversa o desmantele cualquier parte del sitio web;  

(o) incorpore software en el sitio web o acceda al sitio web para producir varias cuentas, 

generar mensajes automatizados o remover, sacar o extraer datos de RTX; o  

(p) contenga virus, malware, troyanos u otros componentes diseñados para limitar o dañar la 

funcionalidad de una computadora, software, sistema o red.  

RTX puede informar a las autoridades pertinentes y puede ejercer sus derechos en la medida 

máxima de las leyes aplicables si viola estos Términos. 

2. Licencia limitada y reserva de derechos 

Sujeto a los Términos establecidos en el presente documento y todas las leyes y regulaciones 

aplicables, RTX le concede un derecho limitado, personal, no transferible y no exclusivo de usar 

y visualizar este sitio web y materiales de apoyo únicamente para su uso no comercial.  Esta 

autorización no debe entenderse como una transferencia de titularidad del sitio ni de los 

materiales aquí incluidos, y está sujeta a las siguientes restricciones:  (1) deberá conservar, en 

todas las copias del sitio web y de los materiales, todos los avisos de derechos de autor y otros 

avisos de propiedad; y (2) no podrá modificar el sitio web ni el material de forma alguna ni 

reproducir o mostrar, poner a disposición, distribuir públicamente o utilizar de otro modo el sitio 

web y los materiales con cualquier otro fin público o comercial, salvo lo expresamente permitido 

en el presente documento.  Usted se compromete a no revender o ceder sus derechos u 

obligaciones en virtud de estos Términos.  También acepta no hacer ningún uso comercial no 

autorizado de este sitio web. 

El sitio web y el contenido que se proporciona en el sitio web o a través de él son propiedad 

intelectual y trabajos protegidos por derechos de autor de RTX o un proveedor externo.  Se 

reservan todos los derechos, títulos e intereses que no se otorguen expresamente con respecto al 

sitio web y el contenido que se proporcione en el sitio web o a través de él. RTX se reserva el 

derecho de concluir los permisos otorgados a usted en cualquier momento. 



Todo el diseño de sitio web, texto, imágenes y la selección y disposición del mismo son 

propiedad de RTX y propiedad intelectual de © 1999-2020 Rayhteon Technologies Corporation.  

Todos los derechos reservados. 

3. Firmas electrónicas 

Usted acepta realizar transacciones electrónicas a través de este sitio web, lo que significa que: 

(a) su firma electrónica es el equivalente legal de su firma hecha a mano, sujeta a la ley 

pertinente; 

(b) el uso de un teclado, mouse u otro dispositivo para seleccionar un elemento, botón, ícono 

o acto o acción similar constituyen su firma como si usted efectivamente hubiera firmado 

por escrito; 

(c) no se requiere ninguna autoridad de certificación ni verificación de terceros para validar 

su firma electrónica y que la falta de dicha certificación o verificación de terceros no 

afectará de ninguna manera la aplicabilidad de su firma electrónica y su intención de estar 

vinculado por ella. 

Para acceder, cumplir y conservar los formularios electrónicos, su computadora debe estar 

equipada y ser compatible con los sistemas operativos y navegadores de Internet más comunes.   

Si rechaza utilizar una firma electrónica, no podrá solicitar empleo a través de este sitio web. 

4. Sus envíos 

Toda la información que envíe en el proceso de postulación, ya sea a través del sitio web, por 

correo electrónico u otro medio, incluidos, entre otros, postulaciones, currículos, transcripciones, 

referencias, credenciales, valoraciones, preguntas, comentarios, sugerencias, ideas, imágenes o 

archivos de computadora de cualquier tipo, será considerada como un “Envío”.   

Usted garantiza que:  

(a) tiene el derecho y la autoridad de proporcionar o divulgar cualquier Envío; 

(b) usted es el único responsable de la forma, el contenido y la precisión de sus Envíos;  

(c) solo ha divulgado información que es verdadera, precisa y no engañosa (esto incluye las 

omisiones) y nada de lo que haya enviado es falso, inexacto o engañoso según su 

conocimiento; 

(d) tiene derecho legal de vivir y ser empleado en la jurisdicción en la que se está postulando 

para un empleo, o ha dado a conocer su necesidad de autorización de trabajo en su 

postulación al empleo.  Si ese derecho legal es limitado en el tiempo, usted ha dado a 

conocer la fecha en que expira;  

(e) usted es el postulante al trabajo y ha representado con precisión su identidad; 

(f) ha obtenido el consentimiento de cualquier otra persona (como las referencias) sobre la 

cual está enviando información personal; 



(g) no ha proporcionado información personal relacionada con una persona menor de 18 años 

o que identifique a dicha persona, a menos que tenga como propósito una formación 

abierta para una persona menor de 18 años; 

(h) sus Envíos o cualquier oferta de empleo que pudiera surgir de sus Envíos no violaría 

ninguna obligación legal que pudiera tener con algún tercero, incluso bajo las leyes 

relacionadas con derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secretos comerciales, 

confidencialidad, períodos de aviso, cláusulas restrictivas, no competencia u otros 

derechos de propiedad intelectual, derechos de privacidad o cualquier otro derecho legal 

o moral de cualquier tercero;  

(i) usted no fue ni será compensado ni se le concederá consideración alguna por parte de 

ningún tercero por ingresar su Envío o aceptar cualquier oferta de empleo de RTX y 

cualquier salario o sueldo que se le pague después de aceptar cualquier oferta de empleo 

no se remitirá a ningún tercero; y  

(j) no hay ningún motivo para que no pueda realizar las tareas laborales esenciales para las 

que se está postulando de una manera que sea segura y no perjudicial para usted o 

cualquier otra persona, o cualquier motivo de este tipo ya se reveló completamente en su 

Envío.  Divulgará inmediatamente cualquier motivo de este tipo en caso de que surja una 

vez que haya enviado su postulación. 

Para todos los Envíos, usted expresamente le otorga a RTX un derecho libre de regalías, 

perpetuo, irrevocable y no exclusivo y la licencia para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, 

publicar, traducir y distribuir dicho material (en su totalidad o en parte) en todo el mundo y para 

incorporarlo en otras obras en cualquier forma, medio o tecnología, conocida ahora o que se 

desarrolle en el futuro, y expresamente renuncia a cualquier derecho a reclamar su autoría, sujeto 

al Aviso de privacidad de postulantes a trabajos.  El material recopilado no se utilizará con fines 

comerciales.   

No utilice el sitio web para enviar ideas creativas, inventos, sugerencias o cualquier otro material 

sobre el que no esté dispuesto a conceder a RTX un derecho libre de regalías, perpetuo, 

irrevocable, no exclusivo y licencia para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir y 

distribuir dicho material (en su totalidad o en parte) en todo el mundo y para incorporarlo en 

otras obras en cualquier forma, medio o tecnología, conocida ahora o que se desarrolle en el 

futuro.     

En el caso de cualquier Envío de información del cual usted no sea el propietario, garantiza que 

el propietario de dicho material le ha otorgado expresamente a RTX un derecho libre de regalías, 

perpetuo, irrevocable, no exclusivo y licencia para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, 

publicar, traducir y distribuir dicho material (en su totalidad o en parte) en todo el mundo y para 

incorporarlo en otras obras en cualquier forma, medio o tecnología, conocida ahora o que se 

desarrolle en el futuro, sujetos al Aviso de privacidad de postulantes a trabajos. 
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Usted da su consentimiento y le concede a RTX el derecho de modificar, adaptar, traducir o crear 

otras obras derivadas, y de desechar y utilizar dichas obras derivadas y de permitir el ejercicio de 

los derechos derivados.  Usted garantiza que los propietarios de los Envíos de los cuales no es el 

propietario hacen lo mismo. 

5. Seguridad, contraseñas y medios para acceder al sitio web y al contenido 

Usted acepta no ayudar a otros a: 

(a) acceder o utilizar el sitio web de cualquier manera que pueda dañar, deshabilitar, 

sobrecargar o perjudicar las cuentas, los sistemas informáticos o las redes de RTX; 

(b) intentar obtener acceso no autorizado a cualquier parte del sitio web o a las cuentas, los 

sistemas informáticos o las redes de RTX; 

(c) interferir o intentar interferir en el funcionamiento adecuado del sitio web o en las 

cuentas, los sistemas informáticos o las redes de RTX; 

(d) utilizar cualquier robot, spider, redireccionador u otro medio automatizado para acceder 

al sitio web o a las cuentas, a los sistemas informáticos o a las redes de RTX sin el 

permiso escrito expreso de RTX. 

Debe completar el proceso de registro si desea abrir una cuenta; para ello, debe proporcionarnos 

información actual, completa y precisa tal como lo exige el formulario de registro 

correspondiente.  También es posible que deba elegir una contraseña y un nombre de usuario.  El 

acceso a las áreas protegidas por contraseña o seguras del sitio web y el uso de estas están 

restringidos únicamente a usuarios autorizados.  Usted acepta no compartir su contraseña, 

información de la cuenta o acceso al sitio web con ninguna otra persona.  Usted es responsable 

de mantener la confidencialidad de las contraseñas y la información de la cuenta y es responsable 

de todas las actividades que ocurran mediante el uso de su contraseña o cuenta o como resultado 

de su acceso al sitio web.  Usted acepta notificar a RTX inmediatamente de cualquier uso de sus 

contraseñas o cuentas que no haya autorizado o que no esté autorizado según estos Términos. 

Si accede a este sitio web, es responsable de asegurarse de hacerlo de conformidad con las leyes 

de su jurisdicción.   

Si utiliza el sitio web a través de un dispositivo móvil, acepta que la información sobre su uso del 

sitio web (incluida, entre otros, la información de identificación de su dispositivo y su ubicación 

física) se puede comunicar a RTX a través de su dispositivo móvil y operador.  Además, el uso 

del sitio web a través de un dispositivo móvil puede hacer que los datos se muestren en y a través 

de su dispositivo móvil.  Usted reconoce que es responsable de todos los cargos y permisos 

necesarios relacionados con el acceso al sitio web a través de su dispositivo móvil y su proveedor 

u operador de acceso. 

6. Monitoreo 



RTX no tiene ninguna obligación de monitorear el sitio web.  RTX, sin embargo, se reserva el 

derecho de revisar el sitio web y el contenido, supervisar todo el uso y la actividad en el sitio 

web y eliminar o elegir no poner a disposición en el sitio web ni a través de él, cualquier 

contenido (incluidos los Envíos) a su entera discreción.  RTX puede eliminar contenido 

confidencial o de propiedad exclusiva de usted o de un tercero sin autorización. 

7. Terminación de uso 

RTX se reserva el derecho de eliminar su cuenta y todos los Envíos asociados con su cuenta, 

sujeto a cualquier requisito de retención en virtud de la ley pertinente, si usted infringe estos 

Términos o después de un período de inactividad, tal como se describe en el Aviso de privacidad 

de postulantes a trabajos.  RTX puede, a su entera discreción, en cualquier momento, dejar de 

proporcionar o limitar el acceso al sitio web, en su totalidad o en parte.  RTX puede finalizar o 

limitar su acceso al sitio web o uso de este si RTX determina, a su entera discreción, que ha 

violado los derechos de autor u otros derechos legales de un tercero o que, de otro modo, violó 

estos Términos de manera significativa.  Usted acepta que RTX no será responsable ante usted ni 

ante terceros por cualquier terminación o limitación de su acceso al sitio web o uso de este.  

8. Sitios web, contenido, productos y servicios de terceros 

Este sitio web puede proporcionar enlaces a otros sitios web y acceso a contenido, productos y 

servicios de terceros.  RTX proporciona estos enlaces externos solamente para mayor comodidad 

de sus usuarios y su facilitación no supone la aprobación por parte de RTX de ese sitio ni de los 

contenidos, productos o servicios incluidos u ofrecidos en él.  RTX no es responsable del 

contenido de terceros proporcionado en este sitio web o a través de él, ni de ningún cambio o 

actualización de esos sitios de terceros, y usted asume todos los riesgos asociados con el acceso y 

uso de tales sitios web y servicios de terceros.   

El uso de cualquier sitio web de terceros está sujeto a los términos de uso y al aviso de 

privacidad de ese sitio web.  Si se registra, realiza pedidos o compra productos o servicios de 

cualquier tercero vinculado a este sitio web, usted acepta un contrato con esa tercera parte, no 

con RTX.   

9. Indemnización 

USTED ACEPTA INDEMNIZAR Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A RTX, SUS 

FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES DE TODAS Y CADA UNA 

DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS, PÉRDIDAS, GASTOS O RECLAMACIONES 

DE TERCEROS, INCLUIDOS HONORARIOS Y COSTOS DE ABOGADOS RAZONABLES 

(O TARIFAS Y DESEMBOLSOS LEGALES), DEBIDO A O DERIVADOS DEL USO DE 

ESTE SITIO WEB, CUALQUIER ENVÍO QUE REALICE AL SITIO WEB, SU VIOLACIÓN 

DE ESTOS TÉRMINOS O SU VIOLACIÓN O INFRACCIÓN DE CUALQUIER DERECHO 

DE TERCEROS, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
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10.  Exclusión de garantías  

RTX no ofrece garantía de que:  

(a) el sitio web o el contenido cumplirán con sus requisitos;  

(b) el sitio web estará disponible de manera ininterrumpida, oportuna, segura o sin errores;  

(c) los resultados que se pueden obtener del uso del sitio web o de cualquier contenido 

proporcionado en el sitio web o a través de este serán precisos o confiables; o que  

(d) cualquier contenido que obtenga en el sitio web o a través de él satisfará sus expectativas.  

RTX no será responsable de ningún daño a su sistema informático ni de la pérdida de datos que 

resulten del uso del sitio web.  RTX le recomienda que realice una copia de seguridad de 

cualquier Envío proporcionado en este sitio web.  RTX se reserva el derecho de realizar cambios 

o actualizaciones en el sitio web y el contenido proporcionado en o a través del sitio web, 

además de supervisar su uso, en cualquier momento y sin previo aviso. 

EN LA MÁXIMA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, RTX NO GARANTIZA QUE 

ESTE SITIO WEB FUNCIONE SIN ERRORES O QUE LOS SERVIDORES ESTÉN LIBRES 

DE VIRUS INFORMÁTICOS U OTROS MECANISMOS DAÑINOS.  SI SU USO DE ESTE 

SITIO WEB TIENE COMO RESULTADO LA NECESIDAD DE REPARACIÓN O 

REEMPLAZO DE EQUIPOS O DATOS, O CUALQUIER OTRO COSTO, RTX NO ES 

RESPONSABLE DE ESOS COSTOS.  EL SITIO WEB SE PROPORCIONA “TAL COMO SE 

ENCUENTRA” Y “SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE”.  RTX EXPRESAMENTE RECHAZA 

TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 

IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR Y DE NO INFRACCIÓN CON RESPECTO AL SITIO WEB Y TODO EL 

CONTENIDO PROPORCIONADO EN EL SITIO WEB O A TRAVÉS DE ÉL.  RTX NO 

OFRECE GARANTÍAS ACERCA DE LA PRECISIÓN, CONFIABILIDAD, INTEGRIDAD O 

LO OPORTUNO DEL CONTENIDO, LOS SERVICIOS, EL SOFTWARE, EL TEXTO, LAS 

IMÁGENES Y LOS ENLACES. 

11.  Limitación de responsabilidad y exención de responsabilidad por daños emergentes 

NI RTX NI NINGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS, EMPLEADOS NI OTROS 
REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS QUE SURJAN DEL USO 
DEL SITIO WEB O QUE ESTÉN RELACIONADOS CON ÉL.  BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA RTX TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS O 
COSTOS DIRECTOS, EMERGENTES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O 
PUNITIVOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE 
INGRESOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS O 

EL USO DE ESTOS, PÉRDIDA DE FONDOS DE COMERCIO, PÉRDIDA O DAÑO A LA 
PROPIEDAD Y CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS QUE SURJA O SE 
RELACIONE CON EL ACCESO, USO, COPIA O VISUALIZACIÓN DEL SITIO WEB O SU 



CONTENIDO, O CUALQUIER SITIO WEB VINCULADO, INDEPENDIENTEMENTE DE 
SI RTX HA SIDO INFORMADO, SABÍA O DEBERÍA HABER SABIDO DE LA 
POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERA ESTO. 

12.  Exclusiones y limitaciones 

Algunas jurisdicciones no permiten el descargo de responsabilidad o la exclusión de ciertas 

garantías o el descargo, la exclusión o la limitación de ciertas responsabilidades.  En la medida 

en que se considere legalmente no válido, los descargos de responsabilidad, las exclusiones y las 

limitaciones establecidas en estos Términos, incluidas las establecidas en las secciones 10 

(descargo de responsabilidad) y 11 (limitación de responsabilidad), no se aplican y todos los 

demás términos permanecerán en pleno vigor y efecto.   

13.  Aviso de privacidad 

Se puede acceder a toda la información personal recopilada en el sitio web y almacenarla a nivel 

mundial y se tratará de acuerdo con el Aviso de privacidad de postulantes a trabajos de RTX.  

Usted entiende que RTX recopila, utiliza, procesa, posee y, de otro modo, almacena su 

información personal, incluida información personal confidencial y los datos de uso, y usted da 

su consentimiento para que RTX recopile, use, procese y, de otra manera, almacene dicha 

información, en relación con usted, para los fines descritos en el Aviso de privacidad de 

postulantes a trabajos de RTX.  Asimismo, usted acepta que RTX puede compartir esos datos 

con terceros proveedores de servicios, tal como se describe en el Aviso de privacidad de 

postulantes a trabajos de RTX.  Consulte el Aviso de privacidad de postulantes a trabajos para 

ver la declaración completa de los derechos de privacidad asociados a estos Términos. 

14.  Renuncia y divisibilidad 

Si RTX falla en el ejercicio o el cumplimiento de cualquier derecho o disposición en estos 

Términos, esto no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.  Si alguna parte o 

disposición de estos Términos resulta inaplicable, dicha parte o disposición se puede modificar 

para que estos Términos (según sean modificados) sean legales y aplicables.  El resto de los 

Términos no se verán afectados. 

15.  Igualdad de oportunidades laborales 

RTX cumple con las leyes aplicables pertinentes en relación con el reclutamiento de empleados 

potenciales. 

16.  Leyes aplicables 

Todos los asuntos relacionados con el acceso al sitio web, y el uso de este, y el contenido 

proporcionado en el mismo, o a través de él, se regirán por las leyes federales de EE. UU. o las 

leyes del estado de Connecticut.  Cualquier acción legal o procedimiento relacionado con su 

acceso al sitio web o el contenido se entablarán en un tribunal estatal o federal en el estado de 
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Connecticut.  Usted y RTX acuerdan someterse a la jurisdicción de, y acuerdan que el lugar es el 

adecuado, estos tribunales en cualquiera de dichas acciones legales o procedimientos. 

RTX mantiene y controla este sitio web en el estado de Connecticut, Estados Unidos de 

América.  RTX no declara que los materiales en este sitio sean apropiados o estén disponibles 

para cada jurisdicción a nivel mundial y se prohíbe el acceso al sitio web desde territorios donde 

el contenido del sitio web sea ilegal.   

17.  Información de contacto 

Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos, comuníquese con RTX por correo electrónico a 

RTXRecruiting@rtx.com o por correo a Rayhteon Technologies Corporation – Talent, 4 Farm 

Springs Road, Farmington, CT 06032, EE. UU. 

 

Última actualización: mayo del 2020 
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