Information on the processing of personal data *
within the applicant management
Designation

Datos del Responsable de Tratamiento

Finalidad del tratamiento

Legitimidad del tratamiento

Description
Phoenix Contact S.A.U
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
33428 Llanera - Asturias
España
Tel.: 985791636
Fax.: 985985559
Correo electrónico gdpr@phoenixcontact.es

Selección y participación en procesos de selección.

Consentimiento del interesado cuando se trate de autocandidaturas.
Aplicación de medidas pre-contractuales y contractuales,
cuando se trate de procesos de selección y contratación.

Nombre, título, dirección, datos de contacto, fecha de
nacimiento, nacionalidad

Tipología de datos tratados

CV, certificados, calificaciones, foto, datos ingresados como
parte de una prueba de reclutamiento opcional
Si fuese necesario, evaluación (abreviada) del solicitante por
parte de los empleados de Phoenix Contact; Dato de registro
Cuando se usa video entrevista: Imagen y voz del solicitante

Origen de los datos

El interesado o su representante legal
Los datos de carácter personal facilitados serán tratados de
manera confidencial y solamente serán cedidos a otras
entidades públicas y/o privadas cuando una ley así lo
establezca.

Categorías de destinatarios

Cuando nos haya facilitado su consentimiento, los datos de
carácter personal podrán ser cedidos a entidades que Phoenix
Contact contrate para la gestión de la totalidad o parte del
proceso de selección.
Asimismo, cuando nos haya otorgado su consentimiento, los
documentos de la solicitud pueden enviarse a otra empresa
alemana del grupo Phoenix Contact.

Transferencias internacionales de datos

No transmitimos sus datos a terceros países a menos que haya
solicitado un empleo explícitamente en un tercer país.
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Plazos de conservación

Description
Una vez finalizado el proceso de selección, los datos se
eliminarán después de seis meses.
Con el consentimiento del solicitante los datos pueden
almacenarse hasta 12 meses.
El responsable de recursos humanos borrará la video
entrevista, una vez transcurridos tres meses, después de la
cancelación por parte del solicitante o la finalización del
proceso de solicitud para un trabajo.
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los
siguientes derechos poniéndose en contacto a través del correo
postal o electrónico que se indican en el apartado “Responsable
de Tratamiento” del presente documento.



Derechos de los interesados



Obtener confirmación sobre si Phoenix Contact, está
tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.
Ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos,
cuando se cumplan las condiciones para el ejercicio del
mismo

Solicitar en determinadas circunstancias:



Derecho a presentar una reclamación

Consecuencia de no facilitar los datos
solicitados

Decisiones automatizadas y creación de
perfiles

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso sólo serán conservados por Phoenix Contact para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
Phoenix Contact dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.

Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en
la Agencia Española de Protección de Datos Personales en su
sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan
número 6, 28001 de Madrid.
El tratamiento de los datos personales recabados, son
necesarios para realizar los procesos de selección.
Sin estos datos, no podemos considerarlo en el proceso de
selección.
No habrá toma de decisiones automatizada ni perfiles basados
en los datos recopilados.
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