Información complementaria sobre protección de datos en
conformidad con el Art. 13 RGPD
Para candidatos
Para qué utilizamos sus datos
Realizamos el tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar sus candidaturas.
El tratamiento de los datos, que estén relacionados con la decisión de establecer una
relación laboral está permitido. La base jurídica legal es el Art. § 26 BDSG en su versión
vigente a partir del 25.05.2018.
Los datos personales en la gestión de los candidatos solicitantes serán tratados con el
fin de iniciar los contratos de trabajo que rigen las relaciones laborales con los
empleados. La base jurídica es el Art. 6 (Párrafo 1) (Letra B) del RGPD.
Si tras la finalización del procedimiento de solicitud, los datos personales son necesarios
para una acción judicial, el tratamiento de los datos se realizará para salvaguardar los
intereses legítimos de conformidad con el Art. 6 (apartado 1) (letra F) del RGPD. Por lo
tanto, nuestro interés residirá en la defensa frente a las reclamaciones.

Transmisión de datos
Dentro de nuestra empresa, el acceso a sus datos solo se concede a aquellas entidades
o departamentos que los necesiten para cumplir con las finalidades mencionadas
anteriormente. Si procede, sus datos se enviarán dentro del grupo para garantizar una
gestión más eficaz del personal (Art. 6 apartado 1) letra f) RGPD).

Cuánto tiempo mantenemos almacenados sus datos
Sus datos serán tratados a partir de la fecha de recogida y serán eliminados 6 meses
después de que el proceso de solicitud haya concluido.
En el caso de que usted haya consentido que sus datos personales sean almacenados
por más tiempo, estos serán borrados una vez transcurrido el plazo acordado.

Derecho de revocación en la declaración de consentimiento
Si usted ha dado su consentimiento a través de una declaración de consentimiento (por
ejemplo, para ser considerado para otros puestos), usted puede revocar ese
consentimiento en cualquier momento para efectos futuros. Entonces dejaremos de
tratar sus datos personales para el fin para el que fueron recogidos.
Para revocar su consentimiento, por favor, escriba un e-mail a:
protecciondedatos@es.trumpf.com.

