
Política de privacidad para la herramienta del solicitante - Declaración de consentimiento 

Nosotros, Schlemmer Holding GmbH, Einsteinring 10, 85609 Aschheim, y nuestras compañías en 

todo el mundo (en adelante, "nosotros"), le ofrecemos una herramienta de inscripción como 

postulante a una vacante (m/f/x) (en adelante, "usted"). Las vacantes se publican a través de esta 

herramienta de inscripción, y usted puede apuntarse para dichas vacantes cargando sus documentos 

de inscripción. Además, puede enviar solicitudes por iniciativa propia, también a través de la 

herramienta de inscripción, cargando sus documentos de solicitud. 

Al hacerlo, nos está proporcionando datos personales. Éstos contienen información sobre su 

situación personal o material, como su nombre y apellido, dirección, número de teléfono, fecha de 

nacimiento, en algunos casos su foto, así como información variada en su solicitud y archivos 

adjuntos, tales como sus certificados y su CV. 

A continuación le brindamos una descripción general de los datos personales que se recopilan y con 

qué fin, cómo se procesan y/o se comparten estos datos, cómo obtiene usted información sobre los 

datos personales que nos proporciona y qué otros derechos puede hacer valer. 

1. Propósitos y bases legales del procesamiento 

Para usar la herramienta de inscripción, puede cargar sus documentos en una vacante ofrecida o 

como una solicitud por iniciativa propia. Esto se hace confirmando con el botón "Enviar". Usted 

proporciona la siguiente información, la cual es recopilada, procesa y utilizada: su nombre completo, 

su dirección de correo electrónico, su número de teléfono, su dirección, su fecha de nacimiento y, 

según el caso, una pretensión de sueldo e información sobre la disponibilidad para una posible 

vacante, así como su carta de presentación y los archivos adjuntos, como por ejemplo, sus 

certificados y su curriculum vitae (en lo sucesivo, "documentos de inscripción"). 

La documentación de inscripción que usted nos proporciona como parte del proceso de inscripción a 

una vacante ofrecida o como solicitud por iniciativa propia,  será utilizada por nosotros únicamente 

para procesar su solicitud, lo que significa que ésta será almacenada, evaluada, asignada y 

posiblemente redirigida internamente, y para ponernos en contacto con usted. 

Para ello, usted nos da su consentimiento, declarado voluntariamente, con respecto a los datos 

personales que nos proporciona y a los que nos referimos, haciendo clic en la casilla. 

2. Destinatario de los datos personales 

Sus datos personales serán recopilados, procesados y utilizados por nuestra respectiva compañía, 

mencionada en el anuncio de empleo, y en la cual usted se inscribió, la cual podrá acceder a ellos a 

través de la herramienta de inscripción. 

Como parte del proceso de inscripción, sus documentos de inscripción son accesibles a los 

respectivos gerentes de personal de nuestra compañía en la que usted se postuló, y a Schlemmer 

Holding GmbH y, si corresponde, al comité de empresa pertinente, y se ponen a disposición de los 

ejecutivos del departamento correspondiente que ofrece la vacante. Además, los documentos de su 

inscripción se almacenarán en los servidores de SpaceNet AG, Elisabeth-Selbert-Str.7, 80939 Munich. 

Éste es un proveedor de pedidos. Queda excluido cualquier otro uso o divulgación de los datos. 

En el caso de solicitudes por iniciativa propia, sus documentos de inscripción son accesibles a los 

respectivos gerentes de personal de Schlemmer Holding GmbH. En caso necesario, ellos pondrán 

dichos documentos a disposición de los respectivos gerentes de recursos humanos de una de 

nuestras compañías  que tenga una posible vacante para usted y también de los gerentes del 

correspondiente departamento. Sus datos personales serán recopilados, procesados y utilizados por 

nuestra respectiva compañía, que tenga una posible vacante para usted, y podrán ser vistos por 



dicha compañía a través de la herramienta de inscripción. Queda excluido cualquier otro uso o 

divulgación de los datos. 

3. Provisión de sus datos personales 

La provisión de sus datos personales se realiza de forma voluntaria. Sin embargo, su inscripción solo 

se puede procesar y tener en cuenta si nos proporciona sus datos personales relevantes. 

4. Tiempo de almacenamiento  

Los documentos de inscripción, tanto de las solicitudes para vacantes ofrecidas, como de las 

solicitudes por iniciativa propia, se conservarán durante los seis (6) meses posteriores a la recepción 

de la inscripción, y serán eliminados al cabo de ese período de tiempo. Sin embargo, una eliminación 

solo se puede implementar si no hay períodos legales de almacenamiento y es técnicamente posible. 

De lo contrario, se produce una neutralización de sus datos personales. 

5. Datos personales sensibles  

Si en su documentación de inscripción proporcionó  "datos personales sensibles" de acuerdo con el 

Art. 9 del RGPD (por ejemplo, una foto que muestre el origen étnico, información sobre condición de 

discapacidad, pertenencia a un sindicato o creencia religiosa), su consentimiento también se aplica a 

esos datos. Sin embargo, nos gustaría evaluar a todos los solicitantes solo en base a sus calificaciones 

y, por lo tanto, le pedimos que se abstenga de consignar dicha información en su inscripción. 

6. Derecho a información  

Usted tiene derecho a obtener información gratuita en cualquier momento sobre los datos 

personales almacenados con respecto a su persona, su origen y el destinatario de los mismos, el 

propósito y la duración del procesamiento de datos, así como el contenido del consentimiento en sí o 

de un derecho de objeción al procesamiento, así como de la ley de portabilidad de datos. 

7. Rectificación o eliminación 

Usted tiene derecho en cualquier momento a corregir, eliminar o restringir el procesamiento de los 

datos personales almacenados sobre su persona. 

8. Revocación de la declaración de consentimiento 

Puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, por escrito, por 

correo electrónico o telefónicamente, a través  de los datos de contacto provistos por nosotros. La 

legalidad del procesamiento llevado a cabo sobre la base del consentimiento hasta el momento de la 

revocación no se verá afectada. 

9. Existencia del derecho de apelación ante una autoridad supervisora 

Si, como persona afectada, usted considera que el procesamiento actual de sus datos personales 

infringe el contenido específico y las especificaciones del RGPD de la UE (Reglamento General de 

Protección de Datos "Reglamento (UE) 2016/679"), tiene derecho a presentar una queja ante la 

autoridad de control competente. 

10. Persona de contacto para protección de datos 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la recopilación, procesamiento o uso de sus datos 

personales, información, corrección, bloqueo o eliminación de datos, así como la revocación de su 

consentimiento, comuníquese con: 

 

 



Sr. Tobias Böhmert, TÜV SÜD Sec-IT GmbH  

Responsable externo de la protección de datos de la firma Schlemmer Holding GmbH 

Ridlerstraße 57  

80339 München/Alemania 

+49 (0) 89 / 50084 – 657  

o:  

data.protection@schlemmer.com 


