Mediante la aportación de los datos de su CV o el envío del formulario
consiente de manera expresa el tratamiento de los datos en los siguientes
términos.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos)
Responsab
le del
tratamient
o

Finalidades

Legitimaci
ón y
conservaci
ón

HERO ESPAÑA, S.A. NIF A-30000632.
Dirección: Avda. Murcia, 1 30820 Alcantarilla (Murcia)
Teléfono: 968898900 Email: gestiondedatos@hero.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: jmanuel.moreno@hero.es
Gestión de procesos de reclutamiento que se encuentren habilitados o puedan
habilitarse en nuestra empresa y, en su caso, de las empresas que forman parte
del Grupo Hero, pudiendo conllevar la realización pruebas psicotécnicas,
entrevistas, etc…
La base jurídica para el tratamiento de los datos se corresponde con el
consentimiento prestado en los términos descritos y el interés legítimo del
responsable en gestionar la información de los posibles candidatos de manera
centralizada y el cumplimiento de políticas corporativas.
Los datos requeridos en el formulario de empleo son necesarios, de tal forma que
de no aportarlos no podrá participar en los procesos de reclutamiento que puedan
habilitarse.
Las solicitudes de empleo y datos asociados a su CV se conservarán durante el
plazo máximo de dos años. En el caso de que llegue a incorporarse en nuestra
entidad, se conservará mientras se mantenga la relación contractual.
 Hero España puede divulgar sus datos personales a otras compañías del Grupo
Hero, con la finalidad de evaluar la contratación del candidato. La comunicación
puede constituir una transferencia internacional de datos a Suiza, país respecto el
que la Comisión de la UE ha declarado que ofrece un nivel de protección
equivalente al del Espacio Económico Europeo, con la finalidad de cumplir con las
obligaciones de reporting en las empresas del Grupo y sus políticas de
cumplimiento normativo.


Destinatari
os de
cesiones y
transferenc
ias
internacion
ales de
datos

Las empresas del Grupo hacen uso de los “Servicios en Línea para empresas”

de Microsoft Corporation con herramientas como Office 365, constituyendo su uso
una transferencia internacional de datos autorizada por la AEPD. Puede consultar
dicha
autorización
en
la
siguiente
dirección:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/autorizacion_transf/
auto_transf_2014/common/pdfs/TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-052014_de-MICROSOFT-CORPORATION_a-Estados-Unidos.pdf.
 También podemos divulgar sus datos personales a terceros (proveedores de
servicios de reclutamiento) que nos ayuden y/o asistan en dicho proceso de
reclutamiento. Éstos serán requeridos para que proporcionen niveles adecuados
de seguridad para sus datos personales. Están obligados por contrato a mantener
sus datos personales privados y seguros y procesar sus datos personales
conforme a las instrucciones específicas dadas por Hero España.


También podemos divulgar sus datos personales:

-

A cualquier tercero según sea requerido por Hero España o permitido por la
Legislación.
A terceros a quienes podamos contactar, en conexión con sus empleos
anteriores para solicitar retroalimentación y con respecto a su empleo actual
con su autorización en el proceso final de selección.

-

Derechos
de los
interesado
s

El interesado puede ejercitar sus derechos acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, la limitación u oposición al tratamiento, así como el derecho a la
retirada del consentimiento prestado, dirigiéndose por escrito a la dirección del
Responsable, indicando la referencia “Ejercicio derechos protección de datos”.
Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos -AEPD- www.agpd.es).

Usted confirma y acepta que:


Ha leído y comprendido lo anteriormente expuesto sobre información sobre
protección de datos;



Hero España puede procesar sus datos personales para los propósitos establecidos
en este documento de privacidad, incluyendo para los propósitos de su solicitud de empleo y
para determinar si usted puede ser adecuado para otros puestos disponibles dentro del
Grupo HERO.

