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Política de privacidad para solicitantes 
AutoForm Engineering S.L. 

 

– Información de conformidad con los art. 13, 14 y 21 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) – 

La presente política de protección datos establece el tratamiento y la protección por AutoForm Engineering S.L. 
(en adelante, AutoForm) de los datos de carácter personal (véase el artículo 4, apartado 1, del RGPD) de los 
solicitantes de empleo. 

 

1. Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales y a quién puede dirigirse usted 

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es: AutoForm Engineering S.L., Juan de Austria, 
116, 7º, 08018 Barcelona 

Usted puede ponerse en contacto con nosotros para todo lo referente a la protección de datos en la dirección 
anterior, o bien por correo electrónico: privacy@autoform.es 

 

2. Qué datos tratamos 

Tratamos los datos personales, o categorías de datos personales, facilitados por usted: 

 Datos identificativos (p.ej., nombre, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono) 

 Datos académicos (p.ej., colegio o instituto, formación en empresas, universidad) 

 Intereses no profesionales (p.ej., hobbies, cargos honorarios) 

 Foto del pasaporte / documento nacional de identidad 

 Otros datos de la solicitud (datos facilitados voluntariamente; p.ej. en su carta de presentación, su CV o 
sus títulos) 

 Datos de comunicaciones (p.ej., datos personales que usted facilita en sus comunicaciones personales, 
telefónicas o escritas) 

 Declaraciones de privacidad (en caso de que usted preste su consentimiento para: el tratamiento de datos 
personales, o la revocación de dicho consentimiento; objeciones al tratamiento de datos personales; 
declaraciones donde haga valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, restricción del 
tratamiento, y portabilidad de los datos, incluida la información que nos facilite al hacer valer esos 
derechos) 

No tratamos los datos personales generados por nosotros mismos. 

Tratamos los siguientes datos de carácter personal o categorías de datos de carácter personal facilitados por 
terceros: Cartas de recomendación o referencias de tipo profesional facilitadas por las anteriores empresas en las 
que ha prestado sus servicios. 

 

3. Durante cuánto tiempo tratamos los datos personales 

Tratamos sus datos el tiempo estrictamente necesario para los fines enumerados a continuación, tiempo que, por 
lo general, coincide con la duración de la solicitud de trabajo en AutoForm. 

Cuando una solicitud no prospera, eliminamos sus datos de carácter personal como máximo seis meses después 
de que usted reciba nuestro rechazo de su solicitud. 

 

4. Con qué fines y con qué fundamentos jurídicos tratamos los datos de carácter personal 

En líneas generales, tratamos sus datos personales de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos europeo (RGPD) con distintos fines. En principio, podemos tratar los datos de carácter 
personal del interesado en los casos siguientes: el tratamiento es necesario para el inicio de relaciones 
contractuales y la ejecución del contrato con usted (art. 6 (1) letra b) del RGPD), el tratamiento es necesario para 
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la satisfacción de nuestros intereses legítimos (artículo 6 (1) letra f) del RGPD), y/o en cumplimiento de una 
obligación legal (art. 6 (1) letra c) del RGPD). 

Más concretamente, tratamos sus datos de carácter personal con los fines siguientes y bajo las siguientes bases 
jurídicas: 

 

Finalidades Datos o categoría de datos procesados Fundamento jurídico 

Administración y evaluación de la 
solicitud; confirmación o rechazo de 
la solicitud  

Datos identificativos; Datos académicos; 
Intereses no profesionales; Fotografía del 
pasaporte / documento nacional de 
identidad; Datos de comunicaciones; Otros 
datos de la solicitud  

Art. 6 (1) letra b) del 
RGPD 

Si la solicitud prospera: 
transferencia de los documentos / 
datos de carácter personal de la 
solicitud al fichero de Personal  

Datos identificativos; Datos académicos; 
Intereses no profesionales; Fotografía del 
pasaporte / documento nacional de 
identidad; Otros datos de la solicitud 

Art. 6 (1) letra b) y 
letra f) del RGPD 

Establecimiento, ejercicio o 
defensa de reclamaciones. 

Datos identificativos; Todos los datos o las 
categorías de datos relevantes para dichas 
reclamaciones. 

Art. 6 (1) letra f) del 
RGPD 

Gestión de derechos afectados 
(tratamiento de sus peticiones de 
acceso, rectificación, cancelación, 
restricción y/o portabilidad de los 
datos; tratamiento de su oposición 
al tratamiento conforme al art. 21 
del RGPD) 

Datos identificativos; Declaraciones de 
privacidad; Todos los datos o las categorías 
de datos que constituyen el objeto de la 
petición. 

Art. 6 (1) letra c) del 
RGPD 

 

5. Quién recibe sus datos personales 

Dentro de AutoForm, únicamente reciben sus datos los departamentos que los necesitan para tramitar la solicitud. 

a) Encargados del tratamiento 

No trabajamos con proveedores de servicios que traten sus datos de carácter personal en nuestro nombre (véase 
el art. 4, apartado 8, del RGPD). 

b) Responsables del tratamiento 

En algunos casos, podemos compartir sus datos de carácter personal con nuestra sociedad matriz AutoForm 
Engineering GmbH (Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ, Suiza), en calidad de tercero responsable del 
tratamiento (véase el art. 4, apartado 7 del RGPD). La cesión a nuestro grupo de empresas se basa en nuestro 
interés legítimo conforme al art. 4 (1) letra f) del RGPD. 

 

6. Transferencia de datos de carácter personal a terceros países 

Los datos compartidos con AutoForm Engineering GmbH son transferidos a Suiza. 

La Comisión Europea ha emitido una decisión de adecuación en relación con la transferencia de datos a Suiza, 
que acredita que Suiza garantiza un nivel de protección de datos adecuado. 

 

7. ¿Está usted obligado a facilitar datos personales? 

No existe ningún requisito legal ni contractual que le obligue a facilitarnos sus datos personales. Sin embargo, 
para poder evaluar su solicitud necesitamos los datos de carácter personal que acrediten su idoneidad para el 
puesto solicitado. Sin esos datos personales, tendremos que rechazar la solicitud. 

 

8. Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles 

No utilizamos sus datos de carácter personal en ninguna clase de decisión automatizada. 
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9. Derechos del interesado 

Todos los interesados tienen derecho de acceso (art. 15 del RGPD), derecho de rectificación (art. 16 del RGPD), 
derecho de supresión (art. 17 del RGPD), derecho de limitación del tratamiento (art. 18 del RGPD) y derecho a la 
portabilidad de los datos (art. 20 del RGPD). Para ejercitar tales derechos, usted puede ponerse en contacto con 
nosotros utilizando a tal efecto los datos de contacto facilitados en el punto 1.- “Quién es el responsable del 
tratamiento de los datos de carácter personal y a quién puede dirigirse usted”.  

En cuanto a los datos de carácter personal tratados sobre la base de nuestros intereses legítimos de conformidad 
con el art. 6 (1) letra f) del RGPD, usted tiene derecho a oponerse de acuerdo con el art. 21 del RGPD. Usted 
puede obtener más información sobre su derecho de oposición al final de la presente Política de Privacidad. 

Además, si usted considera que el tratamiento de sus datos personales es ilícito, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la correspondiente autoridad de control (art. 77 del RGPD). Este derecho de reclamación se 
entenderá sin perjuicio de cualquier otro mecanismo de amparo administrativo o judicial. 

 

 

Información sobre su derecho de oposición de acuerdo con el art. 21 del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD). 

Usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por razones relativas a su situación particular, al 
tratamiento de sus datos de carácter personal de acuerdo con el art. 6 (1) letra f) del RGPD (tratamiento de datos 
personales basado en el equilibrio de intereses); ello incluye la elaboración de perfiles basada en esas mismas 
disposiciones (art. 4 (4) del RGPD). 

Si usted decide oponerse al tratamiento, dejaremos de tratar sus datos de carácter personal a menos que 
podamos demostrar causas legítimas imperiosas del tratamiento que pesen más que sus intereses, derechos y 
libertades, o que el tratamiento responde al establecimiento, el ejercicio o la defensa de fundamentos jurídicos. 

La oposición no está sujeta a formalismo alguno. Lo ideal es que sea presentada a los órganos mencionados en 
el punto 1. – “Quién es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal y a quién puede dirigirse 
usted”. 

 


