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Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA (de forma conjunta, «nosotros» o «Solvay») recopila y trata datos personales relacionados

con usted para que pueda solicitar trabajo en Solvay a través de Internet y podamos tramitar su

solicitud. Mantenemos un firme compromiso con la transparencia en relación con la forma en la que

recopilamos y usamos dichos datos.

A continuación, encontrará más información sobre las condiciones en las que tratamos sus datos
personales en calidad de responsable del tratamiento (es decir, la entidad legal que decide los fines
y medios de tratamiento de sus datos personales), así como sus derechos y nuestras obligaciones en
relación con dicho tratamiento de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento
General de Protección de Datos, (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD),

¿En qué consisten los «datos personales»?

Datos personales son los datos que recopilamos sobre usted y que pueden usarse para identificarlo

directamente (es decir, recurriendo a un único dato) o indirectamente (es decir, a partir de dichos

datos en combinación con otros que estén o puedan estar disponibles).

¿Qué datos personales se recopilan sobre mí?

Podemos recopilar y tratar las siguientes categorías de datos personales como parte de nuestras

actividades y, cuando corresponda, de acuerdo con nuestras obligaciones legales como su empresa:

- Datos de identificación (como nombre, apellidos, dirección, lugar y fecha de nacimiento,

estado civil, idioma, nacionalidad, sexo, fotografía (opcional),

- Estudios y formación, experiencia profesional, habilidades relevantes, antigüedad, CV y

cartas de solicitud, cartas de recomendación, evaluación y comentarios sobre

desempeño, formación, capacitación, perfil del empleado, desarrollo y evolución

profesional);

¿Por qué se recopilan mis datos personales y sobre qué fundamento jurídico?

1. Fundamento jurídico para el tratamiento



No se nos permite tratar datos personales si no existe ningún fundamento jurídico válido.

Por lo tanto, estamos autorizados a procesar sus datos personales, ya que su tratamiento es

necesario para:

● para tomar medidas precontractuales, por ejemplo, en el momento de
su contratación;

● crear su perfil de acceso a los servicios de Solvay Recruiting Tool como

interés legítimo.

Tenga en cuenta que, para poder formalizar un contrato con usted y cumplir nuestras
obligaciones en virtud de dicho contrato, es necesario el suministro de determinados datos
personales. El hecho de no proporcionar los datos personales necesarios limitará la

capacidad de Solvay para permitirle solicitar trabajo en Solvay a través de Internet y poder tramitar

su solicitud.

Rogamos que no nos transmita información sensible, como su origen étnico, opinión

política, opinión filosófica y religiosa, afiliación a un sindicato o a un partido político, salud

física y mental, orientación sexual, un proceso legal, número de identidad nacional o

número de la Seguridad Social.

Finalidades del tratamiento

Necesitamos disponer de sus datos personales para llevar a cabo nuestras actividades y, en su caso,
cumplir nuestras obligaciones como su empresa. En particular, destacamos los siguientes fines
específicos:

Recopilamos sus datos personales con el objetivo de que pueda presentar su solicitud por Internet y

permitirnos tramitarla. Si su perfil concuerda con el trabajo, es posible que contactemos con usted

para continuar con la selección.

¿Quién tiene acceso a mis datos personales?



En el transcurso de nuestras actividades y para los fines que se recogen en el presente aviso
informativo, sus datos personales están accesibles o pueden comunicarse a nivel interno (por
ejemplo, al personal de recursos humanos, su superior directo, gerentes del área comercial en la
que trabaja, asesores internos (por ejemplo, departamento jurídico) y personal y administradores de
TI), incluso a otras entidades dentro del grupo Solvay. Dicho acceso estará limitado al personal
estrictamente autorizado que sea necesario.

Sus datos personales también pueden estar accesibles y comunicarse a las siguientes categorías de
destinatarios para lograr los fines anteriores:

- terceros que tratan datos personales, como nuestros proveedores de sistemas de TI,
proveedores de servicios en la nube, proveedores de bases de datos y proveedores de
servicios de seguridad; y solo a las personas autorizadas que necesiten conocer dichos

datos personales para el cumplimiento de sus correspondientes funciones..

- nuestros asesores externos, abogados externos, contables y consultores;

- cuando lo exija la legislación aplicable o lo soliciten las instancias siguientes, órganos o
tribunales reguladores o de control nacionales o internacionales, como tribunales de
justicia, árbitros, mediadores, servicios de inspección y autoridades fiscales;

Los datos personales cedidos de manera interna o externa tal y como se establece en el presente
apartado también pueden ser tratados en un país que no pertenezca al Espacio Económico
Europeo («EEE») y no ofrezca un nivel adecuado de protección de datos personales.1

Si sus datos personales se transfieren a un país de dichas características, aplicaremos los sistemas
de protección adecuados para garantizar que dicha transferencia se lleve a cabo legalmente. Puede
solicitar información adicional a este respecto y documentación sobre la protección aplicada
mediante el ejercicio de los derechos que le asisten, descritos más adelante.

¿Durante cuánto tiempo se almacenan mis datos personales?

Solo conservaremos sus datos personales mientras sea necesario para cumplir los fines para los que
se recopilaron y trataron o para cumplir nuestros requisitos legales o reglamentarios.

Eliminaremos sus datos personales recopilados para el perfil de candidato i) después de un período

de 6 meses a partir de i) la eliminación de su perfil por parte suya o del administrador o ii)

inmediatamente después de un período de 6 meses de inactividad en su perfil (si no inicia sesión en

su perfil durante 6 meses). En este último caso, le enviaremos una notificación de eliminación de la

candidatura un (1) mes antes de que finalice el plazo de 6 meses para advertirle de que, si no inicia

sesión en su perfil, los datos personales se eliminarán al cabo de un mes.

1 El EEE abarca todos los Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega.



En cualquier caso, sus datos personales para el perfil de candidato no se eliminarán mientras siga

activa una oferta de trabajo que haya solicitado.

Los datos personales recopilados para una oferta de trabajo que usted haya solicitado se eliminarán

al cabo de seis (6) meses después de que el estado de la solicitud de trabajo se cierre, se retire o se

inhabilite.

¿Cuáles son mis derechos en relación con el tratamiento de mis datos personales?

En calidad de interesado, le asisten diversos derechos. De acuerdo con las condiciones y los límites

que se recogen en el RGPD, puede:

acceder a sus datos personales y solicitar que se le facilite una copia de estos;

exigir que rectifiquemos los datos personales que sean inexactos o estén incompletos;

exigir que cancelemos o interrumpamos el tratamiento de sus datos (por ejemplo, cuando estos ya

no sean necesarios para los fines del tratamiento);

exigir la restricción del tratamiento de sus datos personales;

solicitar la devolución de los datos personales que nos haya facilitado o que sean transferidos a otra

persona en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Este último derecho debe

ejercerse de conformidad con sus deberes de confidencialidad; o

retirar su consentimiento cuando nos basemos en este para tratar sus datos personales (sin que

dicha retirada afecte a la legalidad del tratamiento realizado de forma previa al ejercicio del

derecho).

Si desea ejercer alguno de los derechos anteriores, póngase en contacto con nosotros en la

siguiente dirección: privacy@solvay.com.

Asimismo, si considera que no hemos cumplido con sus derechos en cuanto a la protección de

datos, también tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control del país o región de

su lugar de residencia habitual, su lugar de trabajo o el lugar donde se ha cometido la presunta

infracción.

¿Cómo se puede asegurar la protección de mis datos personales?

Hemos implantado las medidas técnicas y organizativas adecuadas para impedir la pérdida,
destrucción accidental o utilización o divulgación indebida de sus datos, y garantizar que no pueda
acceder a ellos ninguna persona no autorizada. Le recomendamos que consulte la Política de

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy


privacidad de SOLVAY para informarse en mayor detalle sobre la protección de sus datos
personales.

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy

