Información relativa al tratamiento de datos personales de candidatos

Responsable del tratamiento de sus datos personales
El responsable del tratamiento será la SCHAEFFLER IBERIA, S.L.U., (en adelante, SCHAEFFLER) con NIF
B20019824, domicilio sito en Calle Ballibar,1, CP: 20870, Elgoibar, Gipuzkoa.
Finalidad del tratamiento de sus datos personales
Tratamos sus datos con el objetivo de poder desarrollar el proceso de selección, lo que implica el análisis
de su perfil profesional a través de la información contenida en su CV, así como la proporcionada durante
el desarrollo del proceso de selección a través de entrevistas y correos electrónicos intercambiados.
Tipología de datos y fuentes de las que se obtienen
•

Los datos personales que tratamos son:
-

•

Identificativos y de contacto: nombre, apellidos, teléfono, email.
Profesionales: experiencia laboral, puesto de trabajo, etc.
Otros: aquellos que usted decida compartir con nosotros a través del envío de su CV.

Los datos tratados para el desarrollo del proceso de selección pueden ser proporcionados:
-

Directamente por el candidato. Ya sea a través del envío de su CV a SCHAEFFLER por los medios
habilitados para ello y de los resultados de las entrevistas y pruebas realizadas.
Como consecuencia de la cesión de sus datos por otras empresas a través de la cual el candidato
haya aplicado a una oferta de SCHAEFFLER.

Legitimación del tratamiento de sus datos por SCHAEFFLER
El tratamiento de datos se realiza de acuerdo con las siguientes bases legitimadoras:
-

Para llevar a cabo las medidas precontractuales requeridas de acuerdo a la aplicación a petición
del interesado.
El consentimiento otorgado por el interesado al inscribirse en la oferta.

Comunicación de sus datos
Sus datos podrán ser comunicados al resto de empresas del grupo SCHAEFFLER en el caso de que su perfil
pueda ser interesante con alguna de las vacantes disponibles en éstas. Dichas comunicaciones sólo se
realizarán de conformidad al consentimiento otorgado por usted.
Tiempo de conservación de sus datos
Una vez finalizado el proceso de selección, sus datos serán conservados durante el plazo de un año con el
objetivo de poder tomarle en consideración para futuras vacantes. Transcurrido ese período de tiempo
se procederá a la supresión de sus datos de acuerdo con lo estipulado en la normativa. Esto podrá requerir
el bloqueo de sus datos para únicamente ser puestos a disposición de las autoridades pertinentes en caso
de requerimientos de información y, una vez transcurrido los plazos legales de prescripción que resulten
de aplicación, sus datos personales serán borrados.
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Tratamiento automatizado
No utilizamos decisiones automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), durante el proceso de
selección en el sentido del Artículo 22 del RGPD. Si en el futuro aplicásemos ese tipo de procedimientos,
le informaremos individualmente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Envío de datos a países fuera de la UE/del EEE
Generalmente, el tratamiento de datos personales se realiza exclusivamente en la Unión Europea o dentro
del Espacio Económico Europeo. No tenemos intención de transferir sus datos personales a otros países
(«terceros países»).
Derechos sobre el tratamiento de sus datos
SCHAEFFLER le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre
cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que hayan sido recabados por SCHAEFFLER.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
SCHAEFFLER únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos
personales con la finalidad informada por SCHAEFFLER. En ese caso, SCHAEFFLER cesará en el tratamiento
de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador
de servicios determinada información derivada de la relación contractual formalizada con SCHAEFFLER.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá remitir un e-mail a la dirección de correo
rgpd@schaeffler.com o un escrito con la referencia “Protección de Datos” en el que se concrete la
solicitud correspondiente y al que acompañe la fotocopia de su D.N.I., dirigido a Calle Ballibar,1, CP:
20870, Elgoibar, Gipuzkoa.
Asimismo, SCHAEFFLER le informa que puede presentar una reclamación frente a la autoridad de control
(En España, la Agencia Española de Protección de Datos).
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