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Aviso de privacidad para candidatos 
Si es candidato a un puesto dentro de DeLaval, consulte el presente aviso para conocer cómo y con qué fines 

DeLaval recaba, usa y procesa datos relacionados con usted y otros candidatos durante el proceso de selección. 

Este aviso podrá complementarse con avisos de privacidad asociados a determinadas herramientas y servicios 

específicos (por ejemplo, cualquier prueba en línea que deba realizar como parte de la contratación). 

CATEGORÍAS DE DATOS 

DeLaval podrá procesar las siguientes categorías de datos sobre candidatos: 

(a) Datos de identificación (entre otros, nombre de pila y apellidos, estado civil, nacionalidad, fecha y 

lugar de nacimiento), información de contacto (por ejemplo, dirección, número de teléfono y correo 

electrónico) e identificadores nacionales (número de documento nacional de identidad/pasaporte, 

identificador fiscal, número de identificación gubernamental o de la seguridad social, permiso de 

conducir y estado de visado o migratorio, etc.). 

(b) Información de empleo pasado y presente (entre otros, cargo, descripción de funciones, nombre y 

ubicación geográfica de la empresa, salario y beneficios), cualificaciones académicas y 

profesionales (por ejemplo, títulos, diplomas, capacitación, conocimiento de idiomas y formaciones 

completadas) y otros detalles incluidos en su currículo o solicitud de empleo (por ejemplo, fotografía) 

o proporcionados en otro modo a DeLaval como parte del proceso de selección. 

(c) Notas de reuniones con usted, referencias escritas facilitadas por usted y notas de conversaciones 

con los árbitros por usted designados. 

(d) Si corresponde, detalles relativos a los puestos ofertados, incluidos aquellos de carácter contractual. 

(e) Datos que haya agregado a su perfil de cualquier red social (por ejemplo, LinkedIn) o a cualquier 

herramienta de contratación empleada dentro del proceso de selección. 

(f) Si corresponde, datos facilitados por usted en cualquier prueba en que haya participado 

voluntariamente como parte del proceso de selección (por ejemplo, tests de personalidad). 

(g) Si corresponde, datos necesarios para la administración y supervisión de su acceso a las 

instalaciones de DeLaval (por ejemplo, tarjetas y registros de acceso) y de su uso de la 

infraestructura informática de DeLaval (por ejemplo, datos de usuario y de restablecimiento de 

contraseña). 

(h) Si corresponde, datos sobre reclamaciones legales que le conciernan. 

Los avisos de privacidad complementarios asociados a herramientas y servicios específicos pueden describir 

categorías adicionales de datos sobre candidatos procesados por DeLaval. 

FINES DEL PROCESAMIENTO 

Los datos sobre candidatos en poder de DeLaval se emplearán en la administración y toma de decisiones dentro 

del proceso de selección. Los datos se podrán usar también en la administración y supervisión del acceso a las 

instalaciones de DeLaval, en el uso de la infraestructura informática de DeLaval y para la gestión de 

reclamaciones legales. Además, los datos podrán utilizarse con otros fines según lo detallado en los avisos de 

privacidad complementarios o en relación con la recogida o uso de datos específicos, pudiéndose emplear 

también los datos anonimizados/agregados con otros propósitos (por ejemplo, para fines relacionados con las 

herramientas en línea usadas en el proceso de selección, tales como la recopilación de estadísticas acerca del 

uso de dichas herramientas). 

En caso de convertirse en empleado de DeLaval, sus datos podrán utilizarse igualmente en la administración de 

la relación laboral, en la planificación, organización, control y seguimiento del trabajo y en la gestión de otras 

actividades asociadas al empleo. De ocurrir esto, se le proporcionará información adicional sobre el tratamiento 

de los datos de la plantilla por parte de DeLaval. 

DESTINATARIOS 

A los datos sobre candidatos de DeLaval solo podrá acceder el candidato al que hacen referencia los mismos y 

el personal (o, cuando corresponda, los proveedores de servicios) que necesitan acceder a ellos para los fines 

correspondientes que se especifican más arriba. Por consiguiente, a menos que se indique otra cosa o sea 

evidente en base a las circunstancias, los datos relacionados con su persona en posesión de DeLaval solo serán 

divulgados a RR.HH. y a los gerentes de selección de personal (y sus superiores), así como al personal (o, si 

corresponde, a proveedores externos) que deban acceder a los datos en cuestión para la administración del 

proceso de selección (por ejemplo, consultores de contratación), para la administración técnica de las 

instalaciones e infraestructura informática de DeLaval (por ejemplo, cierto personal informático autorizado) o para 
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la gestión de reclamaciones legales. Los datos también podrán divulgarse si lo exige la ley aplicable. Además, 

DeLaval podrá compartir datos anonimizados/agregados con terceros (por ejemplo, para la recopilación de 

estadísticas sobre el uso de ciertas herramientas de selección). 

Comuníquese con DeLaval para averiguar qué proveedores de servicios tienen acceso a los datos relacionados 

con su persona en posesión de DeLaval y los fines para los que se otorga acceso a dichos proveedores de 

servicios (puede facilitarse acceso, por ejemplo, para la obtención de servicios externos de contratación). 

CONSENTIMIENTO Y BASE JURÍDICA 

En lo que respecta a determinados usos específicos de los datos sobre candidatos, DeLaval puede solicitar su 

consentimiento antes de utilizarlos. Dicho consentimiento puede otorgarse, por ejemplo, mediante un formulario 

de consentimiento específico u ofreciendo de forma voluntaria datos después de haber sido informado sobre el 

modo en que van a usarse estos (por ejemplo, si opta por participar en un test de personalidad de cara a la 

contratación). 

Si se utilizan datos relacionados con usted sin que DeLaval haya solicitado su consentimiento, se establecerá 

como base jurídica del tratamiento de datos que el mismo es necesario por intereses legítimos de DeLaval (las 

finalidades más arriba indicadas) y que dicha compañía, en base a un equilibrio de intereses, ha considerado 

que prevalecen sobre los intereses o derechos y libertades fundamentales del individuo. Determinados 

tratamientos de datos relacionados con usted pueden resultar también necesarios para el cumplimiento de 

obligaciones legales. 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD 

Los datos sobre su persona en posesión de DeLaval no se guardarán durante más tiempo que el razonablemente 

necesario para los fines del tratamiento indicados anteriormente. Ello significa que, a menos que sea contratado 

o permita a DeLaval el almacenamiento de sus datos para futuros procesos de selección, sus datos solo se 

conservarán hasta que venza el período de presentación de reclamaciones legales en relación con el proceso 

de selección. Ahora bien, en caso de reclamaciones pendientes entre usted y DeLaval, los datos necesarios para 

gestionar estas también se guardarán a tal fin.  

DeLaval (o, en su caso, sus proveedores de servicios) ha implementado medidas físicas, tecnológicas y 

organizativas para garantizar un nivel de seguridad apropiado respecto a los riesgos que implica el tratamiento y 

la naturaleza de los datos. Dichas medidas se aplicarán con los fines siguientes: (a) garantizar que solo pueda 

acceder a los datos personal autorizado para fines legalmente autorizados; (b) garantizar que ninguna persona 

más allá de aquellos que precisan acceder a dichos datos tengan acceso a los mismos; (c) garantizar que todo 

el personal autorizado esté sujeto a obligaciones apropiadas para mantener la confidencialidad de los datos; (d) 

proteger los datos contra toda divulgación y acceso no autorizado y contra cualquier destrucción, pérdida o 

alteración accidental o ilícita. 

Los datos sobre su persona en posesión de DeLaval podrán ser transferidos entre todos los países donde estén 

presentes DeLaval o sus correspondientes proveedores de servicios para los fines y con las limitaciones descritos 

anteriormente. Cuando los datos sean transferidos por DeLaval desde la Unión Europea –siempre y cuando 

usted no lo solicite o se requiera para la gestión de reclamaciones legales–, DeLaval aplicará las medidas de 

seguridad adecuadas con objeto de mantener los datos protegidos (por ejemplo, "cláusulas contractuales 

estándar" adoptadas por la Comisión Europea). 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Tiene derecho a solicitar información relativa al tratamiento de sus datos personales por parte de DeLaval, 

acceder a los mismos y solicitar a DeLaval la corrección, complementación, actualización, bloqueo o eliminación 

de los datos sobre su persona inexactos, incompletos, confusos u obsoletos, todo ello conforme a las 

restricciones que marca la ley. También tiene derecho a oponerse, por motivos legítimos, al tratamiento de datos 

en relación con su persona (en particular si la legislación de protección de datos aplicable le confiere este 

derecho) y a retirar, solo con efecto prospectivo, cualquier consentimiento que haya otorgado respecto al 

tratamiento de dichos datos. Si considera que el tratamiento de los datos personales que le conciernen vulneran 

la legislación aplicable, podrá también presentar una queja ante la autoridad supervisora competente. 

La entidad DeLaval contratadora (es decir, aquella a la que usted facilita su currículo o identificada en el anuncio 

de empleo aplicable) ejerce de "controlador" de sus datos. No obstante, los datos podrán ser procesados también 

por otras entidades DeLaval con los fines detallados más arriba. En http://www.delaval.com/legal/ podrá hallarse 

información detallada acerca de todas las entidades del Grupo DeLaval. 

Las peticiones de información adicional pueden efectuarse remitiendo a la entidad DeLaval contratadora una 

solicitud por escrito, firmada y fechada. Hallará la información de contacto actualizada en 
http://www.delaval.com/legal/. 

http://www.delaval.com/legal/
http://www.delaval.com/legal/
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ACTUALIZACIONES DE ESTE AVISO 

Podrán añadirse en el futuro funciones adicionales a los procesos y sistemas de selección de DeLaval. DeLaval 

actualizará el presente aviso para detallar el modo y los fines de su tratamiento de datos en lo relativo a esas 

nuevas funciones. Igualmente, DeLaval podrá actualizar este aviso para describir ámbitos o fines adicionales del 

tratamiento de datos en relación con el proceso de selección. 

____________________ 


