
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DATOS PERSONALES DE CANDIDATOS:  
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Como seguramente conoce, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos personales (en adelante RGPD) y Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), pone de manifiesto la necesidad de reforzar los niveles de seguridad y protección de datos de 
carácter personal. Queremos informarle que cumplimos todos los requisitos que dicha legislación exige y que todos los datos, bajo nuestra responsabilidad vienen siendo tratados de acuerdo con las exigencias legales y 
guardándose las debidas medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de los mismos. No obstante, dadas las novedades legislativas habidas, creemos oportuno poner en su conocimiento y someter a su 
aceptación la siguiente política de privacidad: 

¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? 

Identidad: ARMANDO ÁLVAREZ, S.A. 

Dirección Postal: Av. Pablo Garnica, 20 - 39300 Torrelavega (Cantabria) 

Teléfono: 942846100 

Correo electrónico: gdpr@armandoalvarez.com  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? (*)La relación de actividades de las empresas del Grupo está a su disposición en www.armandoalvarez.com 

 Uso en relación con el desenvolvimiento de la solicitud de alta, selección a puestos de trabajo y su incorporación a la Bolsa de Trabajo del Grupo Armando Álvarez. 

 Gestión de evaluación de competencias de candidatos y personas en selección y/o promoción interna a puestos de trabajo. 

 Dado que la Bolsa de Trabajo es común para todas las empresas del Grupo Armando Álvarez, la cesión de sus datos a aquéllas con el exclusivo objeto de ser utilizados en procesos de selección de personal y para la oferta 
y gestión de las posibles ofertas de empleo o colaboración que pudieran generarse, en la medida en que así lo haya consentido de forma inequívoca. En la medida en que no nos consintiera dicha finalidad no podríamos 
proceder a la recepción de su candidatura en la medida en que la gestión de candidatos se lleva a cabo a través de la citada bolsa de empleo. 

 La realización de los test y/o certificados de aptitud que puedan ser requeridos con fines de selección de personal, que serán facultativos, se entenderá como expresión del consentimiento del usuario para la inclusión 
de los datos facilitados, así como, eventualmente, de su valoración, en la base de datos de la Bolsa de Trabajo del Grupo Armando Álvarez y su tratamiento automatizado con la finalidad de llevar a cabo aquella 
selección. Como consecuencia del acceso a las instalaciones que pudiera requerir la realización de dichos test y/o certificados de aptitud, se podrán llevar a cabo tratamientos asociados a la seguridad de dichas 
instalaciones mediante registro de accesos y/o sistemas de videovigilancia. 

 Utilización de su CV en la oferta técnica a proyectos en los que se valore su incorporación. 

 Gestión del Cumplimiento Normativo (normativa aplicable así como normativa interna de obligado cumplimiento): Investigación, monitorización y auditoría de controles establecidos para la prevención de delitos 
pudiendo establecerse los controles de acceso a las instalaciones, sistemas de información e impresión de documentación para todos los datos de carácter personal bajo responsabilidad de la organización y por lo tanto 
para todos los sistemas de información de dicha entidad, así como los controles relativos al uso de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia para la investigación de los accidentes y/o incidentes que 
pudieran producirse, así como incumplimientos de normas laborales, delitos o comportamientos ilícitos. 

 Gestión del Contacto con el interesado a través de los medios de comunicación facilitados (mail y/o teléfono) a fin de gestionar avisos y coordinar actuaciones para la gestión del proceso de selección por parte de 
personas relacionadas con empresas del Grupo Armando Álvarez y/o terceros a los que contraten los procesos de selección de candidatos a vacantes o puestos de trabajo. 

 Gestión de Visitas y Videovigilancia de las Instalaciones, así como la seguridad y el cumplimiento normativo en las mismas, la investigación de posibles incidentes o accidentes, gestión de seguros asociados y gestión de 
apercibimientos o sanciones por incumplimientos de normas de seguridad.  

 Gestión asociada, incluida su comunicación con carácter previo, que pudiera derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama 
de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de servicios. 

 Inclusión en los sistemas de canal de denuncias de los datos asociados a la puesta en conocimiento (incluso de forma anónima) de la comisión en el seno de la organización o en la actuación de terceros que contratasen 
con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. 

 La transferencia internacional de sus datos en la medida en que sea estrictamente necesario para cumplir con su incorporación a un proyecto en un país fuera de la UE, sí así lo ha consentido inequívocamente. La no 
aceptación de esta cláusula impedirá su incorporación al proyecto en dicho país. 

¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 

 Sus Datos serán conservados en nuestros sistemas mientras continúe interactuando con nosotros, en base a los plazos de conservación establecidos por la normativa vigente, así como los plazos legalmente previstos para 
el ejercicio o prescripción de cualquier acción de responsabilidad por incumplimiento contractual por parte del interesado o de la Organización. 

 Guardaremos sus datos personales mientras continúe interactuando con nosotros (por ejemplo, si actualiza su currículum). Si no tenemos ninguna interacción con usted durante tres años, procederemos al bloqueo de 
dichos datos. Si no tenemos noticias suyas (o si nos informa, en cualquier momento, de que ya no desea mantener la relación con Armando Álvarez), eliminaremos sus datos personales de nuestros registros. 

 Las imágenes/sonidos captados por los sistemas de videovigilancia serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que 
atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones (en cuyo caso, las imágenes serán puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de 
la existencia de la grabación),o estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial 
o administrativo abierto (Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la AEPD, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras y Art.22 LOPDGDD) – 30 
días. 

 Los datos incluidos en los ficheros automatizados creados para controlar el acceso a edificios (Instrucción 1/1996, de 1 de Marzo, de la AEPD, sobre Ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el 
acceso a edificios). 

 Los datos de quien formule la comunicación de una denuncia y de los empleados y terceros se conservan en el sistema de denuncias para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos 
denunciados, así como posteriormente como evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la LOPDGDD. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 El cumplimiento de la solicitud de incorporación a la bolsa de empleo del interesado a través de su registro en la web aarrhh.com y/o la autocandidatura del candidato a través de la remisión de su cv a través de los 
canales de contacto de las empresas del Grupo Armando Álvarez y/o de empresas de selección contratadas para la selección de candidatos a vacantes o puestos de trabajo en las empresas de la organización. 

 Satisfacer un interés legítimo del Responsable: fines de videovigilancia como interés legítimo de la organización en la protección de sus activos, prevención del fraude y supuestos de interés legítimo en los que el 
responsable pudiera ser parte perjudicada y fuera necesario el tratamiento y la comunicación de los datos ante incumplimientos a terceros a fin de gestionar el cumplimiento normativo y la defensa de los intereses del 
responsable de tratamiento (videovigilancia/registro de visitas de candidatos en procesos de selección), así como supuestos de interés legítimo de tratamientos específicos contemplados en la LOPDGDD: Artículo 19. 
Tratamiento de datos de contacto y de empresarios individuales; Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles (reestructuración societaria o transmisiones de 
negocio) Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia; Artículo 24 Sistemas de información de denuncias internas. 
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 Su consentimiento inequívoco a través de la aceptación de las cláusulas habilitadas en los formularios del dominio aarrhh.com y/o las cláusulas establecidas de consentimiento en función del canal a través del cual nos 
haya remitido su currículum. 

¿A qué destinatarios se pueden comunicar sus datos? 

 Organizaciones o personas directamente contratadas por el Responsable de Tratamiento para la prestación de servicios vinculados con las finalidades de tratamiento (especificar): Agencias de selección, Empresa de 
Seguridad de Instalaciones. 

 Canal de Denuncias Compliance (Las denuncias sobre vulneración de las normas de protección de datos son transmitidas al “Chief Privacy Officer” que se encuentra en la matriz del Grupo): El acceso a los datos 
contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento 
que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la 
tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso, procedan. 

 Empresas del Grupo Armando Álvarez (por consentimiento inequívoco del interesado): "Dado que la Bolsa de Trabajo es común para todas las empresas del Grupo de Empresas Armando Álvarez, el interesado autoriza la 
cesión a aquéllas de sus datos con el exclusivo objeto de ser utilizados en procesos de selección de personal. La relación de las empresas del Grupo que pueden acceder a los mismos, se encuentra en la página Web: 
www.armandoalvarez.com. Los datos resultantes de los test facultativos que puedan ser requeridos con fines de selección de personal podrán ser cedidos, al igual que los datos personales facilitados al rellenar esta 
solicitud, a favor de las empresas del Grupo con idéntica finalidad de selección de personal. 

¿Bajo qué garantías se comunican sus datos? 

La comunicación de datos a terceros se realiza a entidades que acrediten la disposición de un Sistema de Protección de Datos de Carácter Personal acorde a la legalidad vigente. 
Con las organizaciones a las que se puedan realizar transferencias internacionales de datos, se firman las cláusulas contractuales tipo aprobadas por los organismos de control en materia de protección de datos. 

¿Cuáles son sus derechos? 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Responsable de Tratamiento dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable. 

 En el caso de que haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. Si ha marcado la casilla correspondiente de consentimiento, la base legal para dichos fines es su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento. 

¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 

Dónde dirigirse para 
ejercitar sus derechos:  

“Si desea ejercitar sus derechos, por favor, diríjase al canal establecido para el ejercicio de derechos por parte del responsable de tratamiento: gdpr@armandoalvarez.com a fin de que podamos 
dar respuesta a su solicitud de forma gestionada". 

Información requerida 
para ejercitar sus 
derechos:  

 Para ejercitar sus derechos, necesitamos acreditar su identidad y la petición concreta que nos formula, por cuanto le solicitamos la siguiente información: 

- Información documentada (escrito/correo electrónico) de la petición en la que se concreta la solicitud. 
- Acreditación de identidad como titular de datos objeto de ejercicio (Nombre, apellidos del interesado y fotocopia del DNI del interesado y/o de la persona que lo represente, así como el 

documento acreditativo de tal representación (representante legal, en su caso). 
- En el caso de ejercicio de derechos relacionados con datos de personas fallecidas: Copia de:  

o Libro de Familia o Registro Civil en el que se haga constar la relación de parentesco o de hecho con el fallecido y/o, 
o Testamento en que se le declara al solicitante como heredero y/o, 
o Designación expresa a la persona o institución solicitante, por parte del fallecido y/o, 
o Documentación que acredita la representación legal del fallecido. 
o En el caso de ejercicio de derechos de rectificación y/o supresión: Declaración Responsable del solicitante en el que acredita contar con el consenso del resto de personas vinculadas al 

fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos para llevar a cabo dicha solicitud. 
- Cuando el responsable de tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional 

necesaria para confirmar la identidad del interesado. 

- Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante (en caso de escrito), o nombre completo y apellidos (en caso de correo electrónico), o bien validación de la solicitud en 
zona privada del canal de comunicación con clave personal de autenticación de su identidad). 

 Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del RGPD, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá 
acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. 

 Así mismo, cuando tratemos una gran cantidad de datos relativos al afectado y ejercitase su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable 
podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 

Procedimiento General 
de Ejercicio de sus 
derechos:  

 Una vez recibida la información requerida procederemos a dar respuesta a su solicitud conforme al procedimiento general de ejercicio de derechos de la organización: 

 El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22 (Derechos del interesado), y, en 
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. 

 Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.  

 El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. 

 Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de 
otro modo. 

 Sólo en los casos en los que los sistemas de tratamiento del responsable así lo permitan, el derecho de acceso se podrá facilitar a través de un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los 
datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho 
sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del Responsable de Tratamiento. la información referida a los extremos 
previstos en el artículo 15.1 del RGPD que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 

 Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no 
actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. 

 La información facilitada será de carácter gratuito, salvo canon razonable por costes administrativos. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste 
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desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al Responsable del 
Tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 

 El responsable de tratamiento podrá negarse a actuar respecto de la solicitud, si bien soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud. A los 
efectos establecidos en el artículo 12.5 del RGPD se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista 
causa legítima para ello. 

 En los casos en los que proceda al ejercicio de rectificación o supresión, se procederá al bloqueo de sus datos: El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, 
adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio 
Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y sólo por 
el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo se procederá a la destrucción de los datos. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la 
señalada en anteriormente. (art. 16 RGPD y art.32 LOPDGDD). 

 Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del RGPD, el Responsable de Tratamiento podrá conservar los datos identificativos del afectado 
necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. En los casos en los que no desee que sus datos sean tratados para la remisión de comunicaciones 
comerciales, le remitimos a los sistemas de exclusión publicitaria existentes, conforme a la información publicada por la autoridad de control competente (AEPD) en su sede electrónica 
www.aepd.es. 

 En los casos en los que el tratamiento de los datos personales esté limitado constará claramente en los sistemas de información del Responsable de Tratamiento. 

 Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los 
datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni 
solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a 
acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 

¿Qué vías de reclamación existen? 

Si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido plenamente satisfactorio, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

A través del propio titular, Otras Empresas del Grupo Armando Álvarez, Empresas de trabajo temporal, entidades con las que se haya establecido convenios de prácticas o programas formativos con compromiso de 
contratación, redes sociales profesionales y/o terceros a los que se contrate los procesos de selección de candidatos a vacantes o puestos de trabajo de empresas de Grupo Armando Álvarez* 

¿Qué categoría de datos tratamos? 

Datos identificativos y de contacto; Datos académicos y profesionales relativos a formación, titulaciones y experiencia profesional; Datos personales asociados a dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad; Otros datos 
(Ocio y aficiones); Datos de Estado laboral; Disponibilidad Geográfica; Disponibilidad para puestos de producción; Otros datos (Preferencias departamentales, Aspiraciones profesionales). 
En la medida en que el candidato informe sobre una condición de discapacidad, se podrán requerir los certificados que así lo acreditan. 

¿Cómo se guardan sus datos personales de forma segura? 

Armando Álvarez, S.A: toma todas las medidas necesarias para guardar sus datos personales de forma privada y segura. Sólo personas autorizadas de Armando Álvarez, S.A., personal autorizado de Terceros (por ejemplo, 
agencias de selección) o personal autorizado de nuestras empresas del Grupo Armando Álvarez (que tienen la obligación legal y contractual de guardar toda la información de forma segura) tienen acceso a sus datos 
personales. Se exige a todo el personal de Armando Álvarez que tiene acceso a sus datos personales que se comprometa a respetar la Política de Privacidad de Armando Álvarez y la normativa de protección de datos y a 
todos los empleados de Terceros que tienen acceso a tus datos personales que firmen los compromisos de confidencialidad en los términos establecidos en la legislación vigente. Además, se asegura contractualmente que 
las empresas de terceros que tienen acceso a sus datos personales los mantengan de forma segura. Para asegurarnos de que sus datos personales están protegidos, Armando Álvarez dispone de un entorno de seguridad IT y 
adopta las medidas necesarias para evitar accesos no autorizados.  
Las empresas del Grupo Armando Álvarez han formalizado acuerdos para garantizar que tratamos sus datos personales correctamente y de acuerdo con la ley de protección de datos. Estos acuerdos reflejan las respectivas 
funciones y responsabilidades en relación con usted, y contemplan qué entidad se encuentra en la mejor posición para cumplir con sus necesidades. Estos acuerdos entre empresas del grupo no afectan a sus derechos en 
virtud de la ley de protección de datos. Para obtener más información sobre estos acuerdos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

CAMBIOS EN POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Armando Álvarez, S.A. se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en la forma de presentación de los mismos que 
considere oportunas, por cuanto le recomendamos que consulte nuestra política de privacidad siempre que lo considere pertinente. Si no está de acuerdo con cualquiera de los cambios, puede ejercer su derechos 
conforme al procedimiento descrito enviando un correo a gdpr@armandoalvarez.com. 
Con la aceptación a “Darse de Alta” consiente expresamente el tratamiento de datos conforme a lo establecido en la cláusula e información adicional sobre protección de datos, así como informar y disponer del 
consentimiento de terceros de los que nos facilite datos personales para dicho tratamiento. El interesado queda informado de que los datos facilitados como consecuencia del envío de su currículum y la realización de las 
pruebas de selección que pudieran realizarse se incorporan al correspondiente tratamiento de Armando Álvarez, autorizando a ésta al tratamiento de los mismos para los usos y finalidades especificados en la presente 
cláusula y política de privacidad. El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces comprometiéndose a comunicar oportunamente cualquier modificación de los mismos. Los datos proporcionados se 
conservarán durante 3 años naturales (excepto en los casos en los que el candidato sea seleccionado en cuyo caso, pasarán a formar parte del tratamiento de datos de RRHH de la organización contratante). 
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