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Información para candidatos en relación con el tratamiento de sus datos 
personales  

 
Para nosotros, la protección de su privacidad es de máxima importancia. 
Obtenemos sus datos en el marco de la relación laboral. Recopilamos y usamos 
sus datos únicamente para nuestros propios fines de acuerdo con el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde el 25 de 
mayo de 2018, y la Ley federal de protección de datos de Alemania (BDSG).  
 

1. Responsable 
Nosotros,  
 
ZSK GmbH 
Ettishofer Straße 8 
D-88250 Weingarten, 
 
recopilamos y tratamos sus datos personales. 
 

2. Datos de contacto del delegado de protección de datos 
Puede contactar con nuestro delegado de protección de datos a través de: 
 
Datenschutz@zsk-group.com 
Teléfono: 0751 / 5681 9776 
 

3. Marco del tratamiento 
 

a) Finalidad del tratamiento de los datos y base legal 
 

Tratamos sus datos personales y las categorías de datos personales para 
comprobar su aptitud para el puesto (o, siempre que dé su consentimiento 
para ello, para otras vacantes abiertas en el grupo ZSK) y llevar a cabo el 
proceso de selección en el marco de la decisión sobre el establecimiento de 
una relación laboral, tomando como base el artículo 88 del RGPD en 
conjunción con el artículo 26 de la Ley federal de protección de datos de 
Alemania (BDSG).  
 
Si los datos resultan necesarios una vez finalizado el proceso de selección o 
para la persecución legal o la defensa de derechos, podrá tener lugar un 
tratamiento de los datos tomando como base los requisitos del artículo 6 del 



 
 
 
 
 
 

Datenschutzinformationen für Bewerber_ES – Version A – Stand: 18.01.2019 – Ersteller: BG Seite 2 von 5   

RGPD, en especial para la percepción de intereses justificados en 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD. Los intereses del 
grupo ZSK serán la reclamación o la defensa de derechos. 
 

b) Categorías de datos personales que se tratan 
 

Tratamos las siguientes categorías de datos:  

 Datos maestros (apellido(s), nombre, fecha de nacimiento) 
 Datos de contacto (dirección, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico, etc.) 
 En caso necesario, nacionalidad, permiso de trabajo, datos de aptitud 

sanitaria 
 Datos de la candidatura, como currículum vitae, carta de presentación, 

certificados, cartas de recomendación y otros datos que nos haya 
proporcionado en el proceso de candidatura  

 Fotografías para la candidatura 
 Antecedentes penales, si resulta necesario por el tipo de trabajo 

c) Fuente de los datos personales 
En principio, recopilaremos sus datos personales de usted mismo, siempre y 
cuando no nos los comuniquen otras entidades, en particular las autoridades 
o terceros que usted nos indique como referencias. 
 
Asimismo, en conjunción con las correspondientes condiciones de uso del 
operador, podremos recoger datos que haya proporcionado sobre usted en 
redes o plataformas online de acceso público con fines laborales. 
 

d) Duración del almacenamiento de los datos 
Almacenaremos sus datos en el marco de los deberes de almacenamiento 
legales. Sus datos se guardarán durante seis meses más una vez finalizado el 
proceso de selección y, pasado este plazo, se borrarán por completo. 
 

e) Transmisión de los datos y referencia a otros países 
a. Destinatarios o categorías de destinatarios de los 

datos personales 
Las categorías de destinatarios de los datos personales 
son el departamento de Recursos Humanos, la dirección 
general y los directores de departamentos competentes. 

b. Transmisión de datos a un tercer país o a una 
organización internacional 
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No se transmitirán datos a países fuera de la Unión 
Europea o a una organización internacional.  

 
4. Derechos de los interesados 

Si tratamos datos personales suyos, se le considerará un interesado en el 
sentido del RGPD, correspondiéndole los siguientes derechos frente al 
responsable: 
 

a) Derecho a la información 
En conformidad con el artículo 15 del RGPD, puede reclamar al responsable 
una confirmación de si se tratan datos personales relacionados con usted. Si 
es este el caso, tendrá derecho a la información relativa a estos datos 
personales, así como a la información indicada en el artículo 15, apartado 1, 
letras a) a h), como los fines del tratamiento, las categorías de datos 
personales que se tratan, si se divulgan a terceros y la duración prevista de su 
almacenamiento. Además, tiene derecho a recibir una copia de los datos 
personales objeto del tratamiento. 
 

b) Derecho a la corrección 
El artículo 16 del RGPD le concede un derecho a la corrección inmediata de 
datos personales incorrectos y/o incompletos con el fin de completarlos.  
 

c) Derecho al borrado 
Puede reclamar al responsable, en conformidad con el artículo 17 del RGPD, 
que borre a la mayor brevedad posible sus datos personales si se da uno de 
los motivos indicados en el artículo 17, apartado 1, letras a) a f) del RGPD. En 
conformidad con este, pueden ser motivos de derecho al borrado, por 
ejemplo,  

 el que los datos personales ya no sean necesarios para los fines para 
los que se recogieron o para tratarlos de otro modo;  

 el que usted revoque un consentimiento concedido y no se tenga otra 
base legal para el tratamiento, o 

 el que los datos personales se hayan tratado de forma ilícita.  
 
No se tendrá derecho al borrado siempre y cuando el tratamiento sea 
necesario en conformidad con el artículo 17, apartado 3, letras a) a e) del 
RGPD, por ejemplo para ejercer el derecho a la libre opinión e información, 
para cumplir con una obligación legal que requiera el tratamiento en 
conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros al que 
esté sujeto el responsable o para reclamar, ejercer o defender derechos 
legales. 
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d) Derecho a la limitación del tratamiento 
En conformidad con el artículo 18 del RGPD, en determinadas circunstancias 
tiene derecho a reclamar la limitación del tratamiento de sus datos personales. 
Este es el caso si 

 rechaza la exactitud de sus datos personales durante un tiempo y debe 
dar al responsable la posibilidad de comprobar la corrección de los 
datos personales; 

 el tratamiento es ilícito y rechaza el borrado de los datos personales, 
reclamando en su lugar la limitación del uso de los mismos; 

 el responsable ya no necesita los datos personales para los fines del 
tratamiento, pero usted sí necesita los datos para reclamar, ejercer o 
defender pretensiones legales, o 

 si usted ha presentado un rechazo al tratamiento en conformidad con el 
artículo 21, apartado 1 del RGPD y aún no se ha determinado si los 
intereses justificados del responsable tienen prevalencia frente a los 
suyos. 

 
Si se ha limitado el tratamiento de sus datos personales, estos datos, 
independientemente de su almacenamiento, tan solo podrán tratarse con su 
consentimiento o para reclamar, ejercer o defender pretensiones legales o 
proteger los derechos de otra persona física o jurídica, o bien por motivo de 
un interés público importante de la Unión Europea o de un Estado miembro. Si 
se limita el tratamiento en conformidad con los requisitos anteriormente 
citados, el responsable le informará antes de anular la limitación.  
 

e) Comunicación frente a destinatarios y derecho a la 
instrucción 

En conformidad con el artículo 17 del RGPD, ha reclamado su derecho a la 
corrección, el borrado o la limitación del tratamiento frente al responsable, y 
este tendrá la obligación de informar a todos los destinatarios a los que se 
hayan divulgado sus datos personales de esta corrección o borrado de los 
datos o la limitación de su tratamiento, a menos que se revele imposible o 
conlleve un esfuerzo desproporcionado. Tiene derecho a recibir del 
responsable información sobre estos destinatarios.  
 

f) Derecho a la transferibilidad de los datos 
El artículo 20 del RGPD le concede el derecho a recibir los datos personales 
relativos a usted que haya proporcionado al responsable en un formato 
computarizado estructurado y convencional. Además, tiene derecho a 
transmitir estos datos a otro responsable sin que el responsable al que se 
proporcionaran los datos personales se lo impida, siempre que el tratamiento 
se base en su consentimiento o en un contrato y tenga lugar con ayuda de 
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procesos automatizados. En el ejercicio de tal derecho, además, tiene 
derecho a hacer que sus datos personales sean transmitidos directamente por 
un responsable a otro, siempre que sea técnicamente posible. Esto no puede 
afectar a los derechos y libertades de otras personas. 
 

g) Derecho de oposición 
Si, tomando como base el artículo 6, apartado 1, letra e) del RGPD, se tratan 
sus datos personales para llevar a cabo una tarea que resulte de interés 
público o para el ejercicio de los poderes públicos, o bien para garantizar los 
intereses justificados del responsable o de un tercero en conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD, tendrá derecho, según lo dispuesto 
por el artículo 21 del RGPD, a presentar un recurso contra el tratamiento de 
sus datos personales en todo momento por motivos derivados de una 
situación especial por su parte. Esto también se aplica a la realización de 
perfiles tomando como base estas disposiciones. 
 
El responsable dejará de procesar sus datos personales a menos que pueda 
demostrar motivos dignos de protección forzosos para su tratamiento que 
vayan más allá de sus intereses, derechos y libertades, o bien si el 
tratamiento sirve para reclamar, ejercer o defender pretensiones legales. 
 

h) Derecho a la revocación de una declaración de 
consentimiento legal de protección de datos 

Siempre que haya dado su consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales en conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD, 
tendrá derecho a revocar su declaración de consentimiento en todo momento 
(artículo 7, apartado 3 del RGPD). La revocación del consentimiento no 
afectará a la legalidad del tratamiento realizado hasta la revocación tomando 
como base el consentimiento. 
 

i) Derecho a la queja ante una autoridad de supervisión 
En conformidad con el artículo 77 del RGPD, independientemente de recursos 
jurídicos administrativos o judiciales de otra índole, tiene derecho a presentar 
una queja ante una autoridad de supervisión, en especial en el Estado 
miembro de su lugar de residencia, de su puesto de trabajo o del lugar en que 
se produjera la supuesta infracción, si opina que el tratamiento de sus datos 
personales infringe el RGPD. 
 

j) Decisiones automáticas, incluyendo elaboración de 
perfiles 

Sus datos personales no se utilizarán para la toma de decisiones 
automatizada. 


