
   

 

 

 

Con la presente le informamos sobre el procesamiento en el 

proceso de candidatura de sus datos personales por la 

HUESKER Geosintéticos, S.A.U. y sus derechos en relación 

con la protección de datos. 

 

1. ¿Quién es el responsable del procesamiento de los datos 

y quién es el oficial de protección de datos? 

 

Responsable del procesamiento de datos es: 

 

HUESKER Geosintéticos, S.A.U. 

Pol. Industrial Talluntxe II 

31110 Noain (Navarra)  

E-Mail: HUESKER@HUESKER.es  

 

2. ¿Qué ocurre con sus datos de candidatura? 

 

Concedemos una importancia particular a la protección de 

sus datos personales y nos comprometemos a cumplir las 

exigencias legales sobre el tema de la protección de datos 

según el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de datos para la 

República Alemania (BDSG, en España LOPD).  

 

Sus datos de candidatura se procesan con base en el § 26 

apdo. 1 BDSG.  

 

Hemos tomado medidas técnicas y organizativas para 

proteger sus datos de manipulación fortuita o intencionada y 

de acceso no autorizado. A continuación deseamos 

informarle sobre el uso de sus datos personales dentro del 

procedimiento de candidatura en nuestra empresa.  

 

Los datos personales están sometidos en la HUESKER 

Geosintéticos, S.A.U. a un control restrictivo de acceso que 

garantiza que solo las personas autorizadas pueden acceder 

a sus datos. Sus datos de candidatura son, en principio, 

utilizados únicamente por el encargado del procesamiento 

(por lo general el departamento de recursos humanos y el 

jefe del departamento que ofrece el puesto) dentro del propio 

proceso de candidatura. Sus datos solamente se usan para 

el procedimiento de candidatura. Un uso o una transmisión 

de los datos a terceros que vaya más allá no se efectúa. 

 

Si necesitamos procesar sus datos para otra finalidad (p. ej. 

para incluirlos en un pool de talentos) le solicitaremos por 

anticipado su consentimiento. Ese consentimiento es 

voluntario y se puede cancelar de cara al futuro en cualquier 

momento sin indicar motivo. 

 

3. ¿Qué derechos de protección de datos puede reclamar 

como interesado? 

En la dirección indicada en el punto 1. de esta información 

puede exigir el acceso a los datos personales almacenados 

que le competen. Además, en determinadas circunstancias 

puede exigir la rectificación o la eliminación de sus datos. 

También tiene derecho a la limitación del procesamiento de 

sus datos y un derecho a la portabilidad de los datos en un 

formato estructurado, habitual y legible por máquina.  

______________________________________________ 

Derecho de oposición: 

 

Tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus 

datos personales con fines publicitarios sin indicar 

motivo. Cuando procesamos sus datos para 

salvaguardar intereses legítimos de acuerdo con el art. 

6 apdo. 1 frase 1 letra f) del RGPD, puede rechazar ese 

procesamiento por motivos resultantes de sus 

circunstancias personales. Entonces, no seguiremos 

procesando sus datos personales, a menos que 

podamos acreditar motivos fundados y legítimos para el 

procesamiento, que tengan prioridad frente a sus 

intereses, sus derechos y sus libertades, o si el 

procesamiento se emplea para hacer valer, ejercer o 

defender derechos. 

______________________________________________ 

 

Derecho a oposición con consentimiento: 

Si ha consentido el procesamiento por el responsable con la 

declaración correspondiente, puede cancelarlo en cualquier 

momento de cara al futuro. La legalidad del procesamiento 

realizado hasta presentar la oposición no se ve afectada.  

 

4. ¿Dónde puede presentar su reclamación? 

Tiene la posibilidad de presentar una reclamación al oficial 

de protección de datos indicado en el punto 1 o a una 

autoridad de supervisión de la protección de datos. La 

autoridad de supervisión de la protección de datos pertinente 

para nosotros es: 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: +49 211/38424-0 

Fax: +49 211/38424-10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 

5. ¿Cuánto tiempo se almacenan sus datos? 

Borramos sus datos personales tan pronto como ya no sean 

necesarios para la finalidad definida en el procesamiento de 

la candidatura. Tras finalizar la candidatura se borrarán los 

datos inmediatamente, pero a más tardar tras 6 meses, 

cumpliendo las disposiciones legales de protección de 

datos. En casos excepcionales podría ser posible que los 

datos personales se guarden durante el plazo en el que se 

pueden presentar reclamaciones contra nosotros (plazo 

legal de vencimiento de tres o hasta treinta años). 
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Información sobre el procesamiento de sus datos de candidatura 
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