
 

 

 

Solicitud de Empleo - Notificación de Privacidad 
 
 
La presente notificación le proporciona información acerca de la forma en la que el Grupo 

Mondi y, específicamente, la entidad del Grupo Mondi con la que usted está en contacto 

(“nosotros”), llevará a cabo el tratamiento de sus datos personales en relación con su 

solicitud de empleo. 
 

1. Fines para los que tratamos sus datos personales 

 

Trataremos los datos personales especificados en el punto 2 para los fines siguientes: 

 

 facilitar la comunicación activa con los empleados potenciales a través de diversos 

medios así como a través de consultores de personal contratados (proceso de 

selección);  

 prever y gestionar los recursos humanos a nivel global, incluyendo, sin limitación 

alguna, asegurar la correcta dotación de personal; 

 planificar y administrar las capacidades de los empleados potenciales; 

 tramitar las solicitudes recibidas a través de los distintos métodos de comunicación 

(por ejemplo, a través del correo electrónico o de las redes sociales);  

 organizar el proceso de selección;  

 crear centros de evaluación; 

 realizar actuaciones de presentación, ejercicio o defensa de reclamaciones legales; y 

 poder tener en cuenta a anteriores candidatos en nuevas oportunidades de empleo 

(es decir, a efectos del Fondo de Candidatos). 

 

Recogemos sus datos personales en el curso del proceso de selección al que usted 

presenta su solicitud a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) a través de fuentes 

públicas; (ii) a través de los consultores de personal; (iii) directamente a través de usted 

cuando nos facilite sus datos personales (por ejemplo, al enviarnos su CV por correo 

electrónico o al cumplimentar el registro de perfil d empleado en el sistema de información 

de RR.HH. Success Factors); o (iv) mediante la toma de notas durante su entrevista de 

trabajo. 

 

La comunicación de los datos personales es voluntaria. No obstante, si usted no facilita sus 

datos personales, no será posible completar el proceso de solicitud de empleo. 

 
2. Categorías de datos tratados y base jurídica del tratamiento 

 

Tratamos los siguientes datos personales sobre la base de nuestros intereses legítimos, que 

prevalecen con arreglo al Artículo 6(1)(f) del Reglamento General de Protección de Datos 

("RGPD"), para garantizar un proceso de selección eficiente y que cubramos nuestros 

puestos vacantes con candidatos adecuados: 

 

 nombre; 

 tratamiento (Sr./Sra./etc.) incluyendo títulos académicos; 

 sufijo; 

 fotografía (si se facilita); 



 

 

 

 sexo; 

 domicilio; 

 fecha/lugar de nacimiento; 

 carné de conducir (sí/no); 

 dirección de correo electrónico; 

 número de teléfono; 

 estado civil e hijos; 

 nacionalidad; 

 permiso de residencia / permiso de trabajo 

 puesto al que presenta su candidatura; 

 tipo de solicitud (por ejemplo, correo electrónico, LinkedIn, solicitud espontánea 

sí/no); 

 fecha de incorporación más temprana; 

 preaviso; 

 salario deseado; 

 CV; 

 servicio militar/ servicio civil; 

 formación (centro educativo, universidad, cursos); 

 experiencia profesional anterior; 

 competencias y capacidades personales; 

 firma; 

 certificados e informes; 

 notas relativas a la entrevista de trabajo; 

 datos informativos (por ejemplo, comunicados por terceros); 

 datos de comunicación (incluyendo el tráfico de correo electrónico);  

 datos de evaluación obtenidos durante el proceso de selección (por ejemplo, 

informes de evaluación); y 

 otros datos facilitados por usted durante el proceso de selección para el puesto de 

trabajo. 

 

En algunos casos, podremos solicitarle su consentimiento por separado (Artículo 6(1)(a) del 

RGPD).   

 
3. Transferencia de sus datos personales 

En la medida en que resulte necesario para los fines anteriormente indicados, transferiremos 

sus datos personales a los siguientes destinatarios: 

 
 agencias de selección de personal que utilizamos;  

 proveedores de servicios de tecnologías de la información que utilizamos; y 

 compañías que forman parte de nuestro grupo de empresas. 

 
Algunos de los destinatarios anteriormente indicados se encuentran situados o tratan los 

datos personales fuera del país donde usted reside. El nivel de protección de datos de otros 

países podría no ser equivalente al de su país. No obstante, únicamente transferimos sus 

datos personales a aquellos países con respecto a los que la Comisión Europea ha decidido 

que cuentan con un nivel de protección de datos adecuado, o adoptamos las medidas 

necesarias para garantizar que todos los destinatarios ofrecen un nivel de protección de 

datos adecuado. A tal efecto, por ejemplo, celebramos los correspondientes acuerdos de 



 

 

 

transferencia de datos basados en las Cláusulas Contractuales Tipo (2010/87/CE y/o 

2004/915/CE). Es posible acceder a estos acuerdos previa petición a través de  e-mail. 

 
4. Periodos de conservación 

 

Conservaremos sus datos personales durante el plazo del proceso de selección o, en caso 

de que usted preste su consentimiento a que conservemos su solicitud para futuros 

procesos, hasta que usted revoque dicho consentimiento. En cualquier caso, conservaremos 

sus datos mientras existan obligaciones de conservación de datos establecidas por ley o 

posibles reclamaciones legales que aún no hayan prescrito.  

 

5. Sus derechos en materia de datos personales 

 

De conformidad con la legislación aplicable, usted tendrá, entre otros, los siguientes 

derechos (en las condiciones especificadas en la legislación aplicable): (i) derecho a 

comprobar si conservamos datos personales y qué tipo de datos personales conservamos 

acerca de usted, así como a solicitar copias de estos, (ii) derecho a solicitar la rectificación, 

adición o supresión de aquellos de sus datos personales que no sean correctos o no hayan 

sido tratados de conformidad los requisitos de aplicación, (iii) derecho a solicitarnos que 

limitemos el tratamiento de sus datos personales, (iv) en determinadas circunstancias, 

derecho a oponerse, por motivos legítimos, al tratamiento de sus datos personales o a 

revocar el consentimiento previamente prestado para tal tratamiento; (v) derecho a solicitar 

la portabilidad de los datos, (vi) derecho a conocer la identidad de los terceros a los que se 

transfieren sus datos personales, y (vii) derecho a presentar una queja ante las autoridades 

competentes. La revocación de su consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento 

realizado sobre la base de su consentimiento con carácter previo a dicha revocación. 

 

6. Nuestros datos de contacto 

 

Deberá dirigir sus solicitudes y demás consultas relativas a la presente notificación a través 

de cualquiera de las siguientes alternativas: 

 

a) Su persona de contacto en Mondi.  

b) Asimismo, podrá encontrar los datos de contacto de cada entidad aquí: 

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/.    

c) Opcionalmente, podrá utilizar el formulario de contacto “contact us form”. 

 
Fecha de última actualización: 27 de noviembre de 2018.  
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