
 

Protección de datos personales de los candidatos 

 
Le informamos que los datos personales que nos facilita, las actualizaciones de los 

mismos, así como aquellos otros que nos facilite durante el proceso de selección o 

que obtengamos de otras plataformas como LinkedIn (los “Datos Personales del 

Candidato”), consistentes en sus datos de contacto y sus datos profesionales, 

incluidos sus datos de salud, serán tratados por la Fundación Seeliger y Conde 

(“FUNDACIÓN”), entidad sin ánimo de lucro promovida por Seeliger y Conde 

S.L. con domicilio en C/ Provença nº 267-269, de Barcelona C. P. 08008, provista 

de CIF nº G65051393 y debidamente inscrita en el Registro único de Fundaciones 

de competencia estatal, con nº de registro 128SND, y correo electrónico de 

contacto info@fundacionsyc.org y cuyo delegado de protección de datos puede 

contactarse en asesoramiento@fundacionsyc.org 

 
Finalidades 

Los Datos Personales del Candidato se recogerán y tratarán en el marco de un 

proceso de selección de la FUNDACIÓN, con la finalidad de analizar las 

competencias y aptitudes del candidato, generar un perfil del mismo, y valorar la 

candidatura de los solicitantes a los puestos de trabajo de los que pueda disponer 

la FUNDACIÓN en el momento de presentar la solicitud o mientras dichos datos 

sean conservados por la referida entidad para esos mismos fines, así como para 

comunicar sus datos a las empresas interesadas en su candidatura cuando así nos 

lo autorice. Asimismo, implicará, en su caso, la cesión de sus datos personales a 

aquellas empresas que contacten con nosotros para la búsqueda de empleados para 

cuyo proceso de selección pudiera interesarle un perfil como el suyo. 

 
El tratamiento de sus datos con estas finalidades incluye también el tratamiento de 

datos concernientes a la salud, como información de discapacidad, en la medida en 

que sea estrictamente necesario para la búsqueda de un puesto de trabajo 

adecuado a su perfil, teniendo en cuenta que el objeto social de la FUNDACIÓN es 

la inserción laboral de personas con discapacidad y las condiciones relativas a las 

características fisiológicas de estos son definitivas para la determinación de los 

potenciales puestos de trabajo que les podrán ser asignados. Para ello, 

consiente explícitamente el tratamiento de sus datos personales, 

entendiendo que es necesario para la gestión de su solicitud y que, de no 

hacerlo, no podremos incluirle en el programa de búsqueda de empleo de 

la FUNDACIÓN. 

 
Con la finalidad de ayudar a los Candidatos y encontrar un puesto de trabajo a su 

medida, la FUNDACIÓN también utilizará los datos personales de las personas de 

contacto cuyos datos de contacto reciba del Candidato o por referencia del mismo. 

Asimismo, utilizaremos sus datos para informarle periódicamente de novedades, 

servicios y eventos tanto por medios escritos como electrónicos, que puedan ser de 

su interés y que puedan estar relacionados con el empleo solicitado y, si así nos lo 

autoriza, sobre otras actividades de la FUNDACIÓN. 

 
En ningún caso, se llevan a cabo decisiones automatizadas que puedan afectarle de 

forma significativa basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 

datos personales. 
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Legitimación o bases legales: 

Las bases legales del tratamiento de sus datos personales será su consentimiento 

para la adhesión del programa y la ejecución de los servicios derivados de su 

solicitud y gestión de sus datos personales para la búsqueda de un determinado 

puesto de trabajo o para otros puestos de trabajo de características similares 

durante el período de conservación de su curriculum vitae. Una vez nos hemos 

puesto en contacto con usted y vayamos a remitir sus datos personales a una 

empresa colaboradora para su valoración como candidato, solicitaremos su 

consentimiento para tal envío. El tratamiento de los Datos Personales del solicitante 

vinculados a dicho fin es estrictamente necesario para prestarle los servicios 

descritos. 

 
Para el envío periódico de novedades, productos y servicios de la FUNDACIÓN, la 

base legal del tratamiento de sus datos será el consentimiento que nos presta. 

 
Acceso a los datos 

Los datos personales del Candidato serán comunicados, principalmente, a posibles 

empleadores o empresas que ofrezcan puestos de trabajo que pudieran estar 

interesados en su perfil, para aumentar sus posibilidades laborales y conseguir el 

puesto de trabajo deseado. 

 

Asimismo, cuando así lo solicite el Candidato explícitamente, la FUNDACIÓN podrá 

comunicar sus datos personales a otras empresas del grupo y, en particular, a 

SyC Diversity y a entidades colaboradoras en la búsqueda de empleo, para la 

prestación de los servicios y la gestión de su candidatura, cuando consideremos 

que ello puede ayudarle en la gestión de su candidatura. Dicha comunicación 

puede suponer el envío de sus datos personales a países en los que no se garantiza 

el mismo nivel de protección que en Europa, si bien en tales casos se adoptado 

unas garantías adecuadas entre las empresas del Grupo (cláusulas tipo o binding 

corporate rules). 

 

La FUNDACIÓN también puede valerse de otras empresas para la prestación de 

determinados servicios bajo el encargo y las instrucciones de la FUNDACIÓN. Para 

la prestación de los servicios ofertados por la FUNDACIÓN, como son la prestación 

de servicios de soporte técnico e informático, o la gestión de las candidaturas y 

el proceso de selección, esas terceras empresas pueden necesitar acceder a cierta 

información y datos personales de los Candidatos por cuenta de la FUNDACIÓN. 

En tales casos, dichas terceras partes tendrán un acceso limitado a la información 

de los Candidatos en la medida necesaria para ejecutar las tareas encomendadas, 

firmarán con la FUNDACIÓN un contrato de encargo de tratamiento y quedarán 

obligadas a no desvelar la información ni a utilizarla para fines distintos. 

 

De igual manera, la FUNDACIÓN podrá comunicar sus datos personales cuando 

así se le requiera por ley, en un procedimiento judicial, o para investigar una 

actividad sospechosa, o para de cualquier otra forma proteger los derechos 

propios y de los Candidatos. En tales casos, la FUNDACIÓN se compromete a 

notificar a los Candidatos que sus datos han sido solicitados jurídicamente, en la 

medida en que sea posible y en los casos en los que tal comunicación no sea 

incompatible con la finalidad para la cual los datos han sido inicialmente 

divulgados. 



 

Periodo de retención de los datos 

Los Datos Personales se tratarán durante el proceso de selección y, una vez 

finalizado el mismo, durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha en la 

que se reciba la candidatura de empleo o desde su última muestra de interés en 

una candidatura de la FUNDACIÓN o desde su última comunicación, incluidas las 

actualizaciones que realice a su perfil. Una vez finalizado el anterior plazo, sus 

datos serán cancelados. 

 

Derechos 

El Candidato puede ejercitar, en todo momento y en los términos establecidos por 

la legislación vigente, sus derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, 

así como solicitar que se limite el tratamiento de sus Datos Personales, oponerse 

al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos, indicando claramente el derecho 

que desea ejercitar y dirigiéndose por escrito a la dirección arriba indicada, vía 

correo electrónico a la dirección asesoramiento@fundacionsyc.org De igual 

manera, el Candidato podrá revocar su consentimiento para el envío de 

comunicaciones comerciales. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

**** 

□ Acepto la utilización de mis datos para la gestión de candidaturas. Entiendo que 

la gestión de mi candidatura comprende el tratamiento de datos relativos a la salud 

y acepto explícitamente su tratamiento con las finalidades descritas. 

□ Acepto la comunicación de mi candidatura a otras empresas del grupo y 

empresas externas para posibles puestos de trabajo ajustados a mi perfil. 

□ Acepto recibir información sobre otras actividades y eventos de la Fundación 
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