Política de privacidad para candidatos a empleos en American Airlines: solo para candidatos
externos (“Política de privacidad”)
Finalidad
Esta Política de Privacidad aplica a personas que estén en busca de una oportunidad de empleo en
American Airlines, Inc. o en determinadas afiliadas de American Airlines Inc. (en conjunto,
“nosotros”, “nuestro”, “nuestra”, “nos” o “American”). Ciertas afiliadas de American cuentan con
sus propias políticas y procedimientos de privacidad vigentes, los cuales son aparte de esta Política
de Privacidad. Esta política establece la base sobre la cual recopilamos, usamos, almacenamos,
compartimos y protegemos la información personal que nos es brindada como parte de su solicitud
para ocupar un puesto en American. El término “candidato” o “usted”, tal y como se usa en esta
Política de Privacidad, se refiere a personas que estén postulando a un empleo, o que estén en el
proceso de ser consideradas para un empleo, en American.
Ponemos a su disposición esta Política de Privacidad para ayudarle a entender mejor lo siguiente:
 La recopilación de su información personal
 El uso de su información personal
 Con quién se podría compartir su información personal
 La conservación de su información
 La obtención de su consentimiento
 Sus derechos con respecto a su información personal
La recopilación de su información personal
Cualquier información personal que usted nos envíe por medio de este sitio web de solicitud de
empleo (incluyendo cualquier CV o currículum que usted suba a este sitio web) será recopilada y
procesada por American, cuando así lo permita la legislación pertinente. Esto incluye, entre otra
información:
 Información de selección de personal - Carta de presentación, currículum, formación
académica, experiencia profesional, sexo/género, fecha de nacimiento, grupo étnico,
nacionalidad;
 Información de contacto - Nombre, número de teléfono, dirección del domicilio, direcciones
de e-mail personales, información de identificación nacional;
 Información sobre su ocupación y desempeño laboral - Nivel/puesto en el trabajo, detalles
de las habilidades y experiencia a partir de las referencias brindadas;
 Información de verificación de antecedentes autorizada por el candidato al empleo, en la
medida que la legislación pertinente lo permita - Información acerca de disputas judiciales y
antecedentes penales;
 Información recopilada automáticamente - Información recopilada por medio de cookies y
Web beacons, dirección IP, nombre del navegador, detalles del sistema operativo, nombre
del dominio, fecha, hora de la visita y páginas visitadas;
 Información disponible al público - Perfiles de redes sociales disponibles al público,
contenido a través de boletines de empleo externos.
El uso de su información personal
American utilizará la información personal suministrada en esta solicitud de empleo y la información
recopilada de otras fuentes, incluyendo:
 Proceso de selección - Para evaluar su solicitud de empleo en American, comunicarse con
usted acerca de su solicitud, realizar cualquier verificación de antecedentes necesaria o
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apropiada, dar cumplimiento a nuestra política de diversidad, administrar cualquier aspecto
de su posible relación laboral con American;
Conformidad con las obligaciones legales si y en la medida que la ley lo permita - Para
cumplir con nuestras obligaciones administrativas o de recursos humanos, en relación con
algún litigio o alguna investigación o auditoría interna;
Confirmación de la información enviada - Para verificar la información personal mediante
las referencias que haya proporcionado.

La información personal enviada a nosotros podrá ser transferida a, o almacenada y procesada en,
servidores ubicados en diversos países del mundo, incluidos los Estados Unidos, de conformidad con
las leyes y regulaciones pertinentes. Esto puede incluir transferencias a empresas afiliadas a
American y a terceros con los que compartimos información personal, según lo descrito en esta
Política de Privacidad.
American está comprometida a proteger la seguridad de su información personal. Cuando
recopilamos, usamos, procesamos, divulgamos o transferimos su información personal, adoptamos
medidas razonables para asegurar que esta sea tratada de manera segura y de conformidad con esta
declaración de privacidad.
Con quién se podría compartir su información personal
Con el objetivo de usar su información personal para los fines descritos líneas arriba, su
información podría ser divulgada a diversos miembros del personal de American. Esto incluye el
equipo de Recursos Humanos y de Planilla/Contabilidad, gerentes, así como también las afiliadas
de American, consultores externos, proveedores independientes y otros asesores o personas,
cuando ello sea necesario.
Tenga en cuenta que este sitio web de solicitud de empleo funciona con la tecnología de un
proveedor de servicios externo: Success Factors. Cualquier información personal que sea
suministrada como parte de su solicitud de empleo en American también será procesada por SAP
Success Factors en nombre de American. American no permite que SAP Success Factors utilice su
información personal para sus propios fines o para divulgársela a terceros.
Asimismo, American podrá divulgar su información personal a tribunales, fuerzas del orden u
otras agencias gubernamentales para dar cumplimiento a exigencias legales y regulatorias. Tal
información podrá ser divulgada para:
o Proteger reclamaciones legales e intereses, ya sean suyos o de American
o Servir como defensa ante algún litigio real o potencial
o Cumplir con la legislación, regulación o contratos pertinentes
o Dar respuesta a alguna orden judicial, proceso administrativo de American o
proceso judicial, incluyendo, entre otros, una citación u orden de registro
o Dar cumplimiento a las obligaciones de American, donde esté registrada con
alguna agencia gubernamental
La conservación de su información
Si usted llena la solicitud de empleo en línea pero no llega a enviarla (p. ej. presionando el botón
“Enviar”), no estaremos conservando los datos que usted haya suministrado en el formulario de
solicitud en línea. Solo si usted envía su solicitud a American es que nosotros tendremos acceso a
sus datos y tendremos en cuenta su solicitud para una oportunidad de empleo.
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Si la solicitud que usted nos envía no tuviera éxito, nos reservamos el derecho de conservar su
información por un período de tiempo, a fin de evaluar su idoneidad para otras futuras
oportunidades de empleo en American. Si usted prefiere que no conservemos su información para
tal propósito, usted puede elegir ser excluido(a) de este proceso o se puede comunicar con nosotros
usando la información de contacto que brindamos más adelante.
La obtención de su consentimiento
Al momento de recopilar de usted información personal, American le informará si la información
solicitada es solo de carácter voluntario. Si usted elige no brindar determinada información, ello
podría afectar nuestra capacidad para procesar su solicitud.
Sus derechos con respecto a su información personal
Usted tiene el derecho, en cualquier momento, de acceder a, actualizar o solicitar que borremos su
información personal. Si usted desea ejercer sus derechos, o si tiene otras preguntas, comentarios o
inquietudes acerca de nuestras prácticas de privacidad, comuníquese con nuestro Departamento de
Privacidad: Privacy@aa.com. Por favor, indique su nombre e información de contacto en la solicitud.
De manera alternativa, también puede enviar sus consultas a la siguiente dirección:
American Airlines
c/o Privacy Office
4333 Amon Carter Blvd., MD 5675
Fort Worth, Texas 76155 USA
Al seleccionar “Aceptar” abajo, usted estará aceptando los términos de esta declaración de
privacidad. Si usted no acepta estos términos, seleccione “Rechazar” abajo. Sin embargo, tenga en
cuenta que si presiona “Rechazar”, usted no podrá proseguir con su solicitud de empleo en
American.
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