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Estimado solicitante,
Tomamos la protección de sus datos personales muy en serio. Procesamos sus datos en
conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) y la
adaptación e implementación de Protección de Datos española. Los siguientes detalles
muestran cómo procesamos sus datos según el artículo 12 y ss. RGPD.

Quien es el responsable del procesamiento de datos? (Art. 13.1a, b RGPD)
Responsable del procesamiento de datos:
Interroll España, S.A.
Coordinador RGPD
Sr. Jesús Zapata González
Parc Tecnològic del Vallès - C/ Dels Argenters 5, Edificio 1, Bp y Cp
08290 Cerdanyola del Vallès – Spain
Tel: +34 902 11 08 60
Email: proteccion_de_datos@interroll.com
Preguntas sobre la protección de datos:
Interroll España, S.A.
Coordinador RGPD
Sr. Jesús Zapata González
Parc Tecnològic del Vallès - C/ Dels Argenters 5, Edificio 1, Bp y Cp
08290 Cerdanyola del Vallès – Spain
Tel: +34 902 11 08 60
Email: proteccion_de_datos@interroll.com

Con qué fines y sobre qué base jurídica procesamos sus datos personales?
(Art. 13.1c, d, Art. 6 RGPD)

Procesamos los datos que han puesto a nuestra disposición como parte de una solicitud de
una oferta de trabajo o por su propia iniciativa o que hemos recibido de las fuentes
generalmente accesibles según el Artículo 6.1b RGPD con el fin de examinar las posibles
contrataciones.
Sólo procesaremos sus datos si tenemos interés legítimo en almacenarlo según el Art. 6.1f
RGPD, durante el análisis interno de un proceso de aplicación o en defensa de las
reclamaciones de la Ley General sobre Igualdad.

Quien recibe sus datos personales? (Art. 13.1e, f RGPD)
Por lo general no pasamos datos personales a terceros, a menos que usted haya dado su
consentimiento o que una regulación jurídica así lo prevea.
En nuestra empresa, sólo el departamento de RRHH, la dirección y posiblemente su futuro
supervisor tiene acceso a los documentos de la aplicación.
Procesamos sus datos exclusivamente en España y no tenemos intención de procesar los
datos a países terceros.
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Durante cuanto tiempo se almacenan los datos? (Art. 13.2a RGPD)
Si usted nos envía sus documentos por su propia iniciativa, comprobaremos si podemos
considerar su contratación. Si no podemos, los documentos serán eliminados de inmediato
o, si se han puesto en contacto con nosotros por correo electrónico, se le enviará de vuelta a
usted. Sólo se guarda una copia de la carta de rechazo.
Puede darse el caso de que usted aplique a nuestra oferta de trabajo a través del
procedimiento de solicitud estándar y le incluyamos en nuestro equipo. Almacenaremos
entonces sus datos junto con los archivos de RRHH según conformidad con las
disposiciones legales. Si usted no resulta seleccionado, almacenaremos y archivaremos sus
documentos durante 6 meses.
Puede que no le ofrezcamos un trabajo en primera instancia mientras que sea de nuestro
interés mantener el contacto con usted. En este caso, sólo podremos guardar su solicitud si
usted nos ha dado su consentimiento.
Los datos que procesamos sobre la base de su consentimiento será almacenado hasta que
sea revocada o por un máximo de dos años.
Almacenamos los datos que procesamos sobre la base del interés legítimo por tanto tiempo
como el legítimo interés existe.

Cuáles son sus derechos? (Art. 13.2b, c, d, e RGPD)
Cada tipo de datos tiene los siguientes derechos:
Art. 15 RGPD: Derecho al acceso
Art. 16 RGPD: Derecho a la rectificación
Art. 17 RGPD: Derecho de supresión ("el derecho al olvido ")
Art. 18 RGPD: Derecho a la limitación del tratamiento
Art. 20 RGPD: Derecho a la portabilidad de los datos
Art. 21 RGPD: Derecho de oposición
Art. 13d RGPD: Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
Art. 7.3 RGPD: Derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento
Si desea ejercer sus derechos, póngase en contacto con nosotros por escrito (por correo o
correo electrónico) como hemos mencionado anteriormente.

Autoridad Supervisora Competente
Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6
28001 - Madrid
Teléfono : +34 91 266 35 17
Usted nos debe hacer su solicitud voluntariamente, no hay ninguna obligación legal o
contractual por realizar la solicitud. No puede formar parte de un procedimiento de selección
de candidatos sin sus documentos de solicitud. Por lo tanto, no podemos ofrecerle un
contrato de trabajo sin presentar dichos documentos.
No hay toma de decisiones automatizadas o de perfiles según el artículo 22.1 y 4 RGPD

