
 
 

Declaración de privacidad para los solicitantes de Linde Gas 

 

Prólogo 

Como organización queremos cumplir con los requisitos del Reglamento General de protección 

de datos (RGPD). Por ello consideramos importante informarle como solicitante sobre: 

• Los datos personales que procesamos sobre usted. 

• La forma en la que lo hacemos 

• El suministro de datos que realizaremos a otros tanto dentro como fuera de Europa 

• Tiempo durante el que guardaremos sus datos 

• Como protegeremos sus datos 

Con esta declaración de privacidad, también queremos informarle acerca sus derechos, así de 

a quién puede acudir con preguntas, solicitudes o quejas. Para ello le pedimos que lea con 

atención esta información: 

Los datos personales son cualquier información sobre una persona física identificada o 

identificable, esto significa que esa información va directamente a usted o que esta 

información puede rastrearse hasta usted. Por ejemplo, se consideran datos personales: su 

nombre, fecha de nacimiento y dirección, pero también su número de empleado, dirección de 

correo o teléfono de empresa. 

El procesamiento de datos personales se refiere a todas las acciones que podemos llevar a 

cabo con sus datos personales, desde la recopilación hasta la destrucción incluida. Este es, por 

lo tanto, un concepto muy amplio. 

Entre las acciones que podemos incluir en el procesamiento de datos son: recopilar, registrar, 

organizar, almacenar, actualizar, modificar, recuperar, consultar, usar, reenviar, distribuir, 

poner a disposición, reunir, relacionar, proteger, borrar y destruir datos 

 

 

Motivos en los que podemos procesar sus datos de acuerdo con la ley 

Procesamos sus datos porque son necesarios para decidir si queremos ofrecerle un contrato 

de trabajo. 

 
 
 
 
 



 
 

Los datos que procesamos para usted 

Solo procesaremos los siguientes datos: 

• Su nombre, apellidos, iniciales, estado civil, género, fecha de nacimiento, dirección, código 

postal, lugar de residencia, teléfono, y aquella información que podamos necesitar para 

comunicarnos con usted, como puede ser su dirección de e-mail; 

• Datos mencionados anteriormente sobre los padres o tutores si eres menor de edad; 

• Información sobre su educación y trayectoria profesional; 

• Información sobre el puesto de trabajo al que aplica; 

• Información sobre la naturaleza y el contenido de su trabajo actual, y detalles sobre el motivo 

de finalización de su trabajo actual; 

• Información sobre la naturaleza y el contenido de los trabajos anteriores que ha tenido y 

sobre la terminación de esos trabajos; 

• Otros datos con la finalidad de completar la función la cual ha proporcionado o conoce; 

• Otros datos necesarios para la ejecución o aplicación de la ley; 

El procesamiento de los datos anteriores solo tiene lugar para la evaluación de su idoneidad 

ante una vacante de empleo que esté o pueda estar disponible. 

 

Transferencia de sus datos personales: 
 

En principio, solo utilizaremos sus datos personales en el contexto del proceso de selección. 

Esta información solo se empleará para los fines para los cuales obtuvimos dicha información. 

 

El almacenamiento de sus datos personales 

Linde Gas almacena los datos de los solicitantes durante y después del procedimiento de 

reclutamiento y selección. Después del procedimiento de contratación y selección, los datos 

de los solicitantes se conservarán como máximo 1 mes.  Después de que el período haya 

expirado, los datos de los solicitantes se eliminarán del sistema de Linde Gas. 

 

Seguridad de sus datos personales 

La seguridad de sus datos personales está debidamente regulada por medidas físicas, 

administrativas, organizativas y técnicas. Por lo tanto, tenemos un nivel apropiado de 

protección. Cuando sea necesario, se realizarán actualizaciones periódicas.  



 
 

 

Sus derechos 

Según el RGPD, tiene derecho a solicitarnos los datos personales que procesamos sobre usted: 

• información sobre sus datos 

• una copia de sus datos (con la excepción de notas personales de su (s) supervisor (es) u otros 

dentro de nuestra organización); 

• recibir información sobre el procesamiento de sus datos (esta declaración de privacidad 

también se aplica a esto, pero aún puede tener preguntas que no se responden); 

• completar información cuando sea necesario para el propósito para el cual se procesan los 

datos; 

• en ciertos casos, borrar sus datos; 

• en ciertos casos, para "limitar" los datos que procesamos sobre usted 

• en ciertos casos, oponerse al uso de sus datos; 

• presentar una queja ante la organización competente que supervisa el cumplimiento de la 

legislación de privacidad en los Países Bajos. La Autoridad holandesa de protección de datos, 

se ubica en La Haya, (Países Bajos). En el caso de que desee realizar una reclamación, le 

agradecemos que primero se ponga en contacto con nosotros para ver si podemos resolver su 

queja.  

Si desea apelar a sus derechos, puede ponerse en contacto con la persona de contacto 

mencionada en esta declaración de privacidad. Si tenemos buenas razones para rechazar su 

solicitud le explicaremos cual ha sido el motivo.  

Contactos: 

Para preguntas, solicitudes o quejas sobre el procesamiento de sus datos personales, puede 

comunicarse con nuestro departamento de recursos humanos, Hr.es@linde.com 

 

Fecha y adaptación de la declaración de privacidad 

Nos reservamos el derecho de modificar esta declaración de privacidad. Esta declaración de 

privacidad es del 25 de mayo de 2018. 

 

mailto:Hr.es@linde.com

