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Información sobre protección de datos para solicitantes de empleo 
 
Nos alegra que tenga interés en nosotros y que solicite o haya solicitado 
un puesto de trabajo en nuestra empresa. A continuación queremos 
informarle sobre cómo tratamos los datos de carácter personal 
relacionados con su solicitud. 
 
¿Quién es responsable del tratamiento de datos? 
 
La responsable a efectos de la legislación en materia de protección de 
datos es la empresa 
 
DENIOS S.L. 
C/ Bari, 31. 
Ed. Technocenter, 114 
Plataforma logística PLAZA 
50197 Zaragoza 
 
Encontrará más información sobre nuestra empresa, datos sobre las 
personas con poder de representación y también otras opciones de 
contacto en el aviso legal de nuestro sitio web: 
https://www.denios.es/aviso-legal/ 
 
¿Cuáles son los datos que procesamos y con qué finalidad? 
 
Procesamos los datos que nos ha proporcionado en relación con su 
solicitud de empleo a fin de comprobar su idoneidad para el puesto en 
cuestión (o, dado el caso, para otros puestos dentro de nuestra 
empresa) y para llevar a cabo el proceso de selección. 
 
¿En qué fundamentos jurídicos se basa esto? 
 
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales durante 
este proceso de selección es principalmente el art. 6 del RGPD junto 
con las disposiciones que se hayan adoptado en el país en virtud del art. 
88 del RGPD en la versión vigente a partir del 25.05.2018.  
Conforme a esta legislación, está permitido procesar aquellos datos que 
sean necesarios para justificar la decisión de establecer una relación 
laboral. 
Si una vez concluido el proceso de selección, se necesitaran dichos 
datos para llevar a cabo, por ejemplo, acciones judiciales, también se 
podrán procesar los datos sobre la base de lo establecido en el art. 6 del 
RGPD, en particular para 
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la satisfacción de intereses legítimos conforme al art. 6 párrafo 1 letra f) 
del RGPD. En ese caso, nuestros intereses serán hacer valer nuestros 
derechos o defendernos en caso de reclamaciones. 
 
¿Durante cuánto tiempo se guardan los datos? 
 
En caso de negativa, los datos de los/las solicitantes de empleo se 
eliminarán al cabo de 6 meses. 
En el caso de que haya accedido a que sus datos personales se 
guarden durante más tiempo, los incluiremos en nuestra base de datos 
de candidatos. Allí se eliminarán transcurrido el plazo de dos años. 
Si durante el proceso de selección ha obtenido un puesto de trabajo, los 
datos se transferirán del sistema de candidatos a nuestro sistema de 
información sobre personal. 
 
¿Quién tiene acceso a los datos? 
 
Tras recibir su solicitud, nuestro Departamento de Recursos Humanos 
revisará los datos que nos ha proporcionado. Las solicitudes adecuadas 
se reenviarán luego a nivel interno a los responsables de los 
departamentos de los puestos vacantes correspondientes y después se 
acordará el procedimiento posterior. Solo accederán a sus datos 
aquellas personas de nuestra empresa que los requieran para que el 
proceso de selección transcurra adecuadamente. 
 
¿Dónde se procesan los datos? 
 
Los datos se procesan exclusivamente en centros informáticos de la 
República Federal de Alemania. 
 
Sus derechos como «parte interesada» 
 
Tiene derecho a recibir información sobre los datos personales que 
procesamos. 
En caso de que no solicite esta información por escrito, le rogamos que 
entienda que tendremos que pedirle una prueba que confirme su 
identidad. 
Además, tiene derecho a que se corrijan o eliminen los datos, así como 
a limitar su tratamiento, si esto le corresponde legalmente. 
Asimismo, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos dentro 
de los límites de las disposiciones legales. Lo mismo se aplicará en el 
caso de derecho a la transferibilidad de datos. 
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Nuestro supervisor de protección de datos 
 
Hemos designado a un supervisor de la protección de datos en nuestra 
empresa. Estos son sus datos de contacto: 
 
DENIOS AG 
- Supervisor de protección de datos -  
Dehmer Straße 58-66  
32549 Bad Oeynhausen (Alemania) 
Correo electrónico: privacy@denios.com 
 
Derecho de recurso 
 
Tiene derecho a presentar una queja por el tratamiento que hacemos de 
los datos de carácter personal ante una autoridad supervisora de 
protección de datos. 
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