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Aviso de Privacidad para Candidatos de Froneri 

¿Cuál es el propósito de este documento? 

Froneri Iberia S.L. (compañía integrada en el Grupo Froneri) se compromete a proteger la privacidad y 

seguridad de su información personal. 

Este aviso de privacidad describe cómo recopilamos y utilizamos su información personal cuando aplica 

a una vacante de Froneri, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). 

Froneri Iberia S.L. es un “responsable del tratamiento”. Esto significa que somos responsables de decidir 

cómo conservamos y utilizamos su información personal. La legislación de protección de datos nos exige 

que le informemos de la información contenida en este aviso de privacidad. 

Principios de protección de datos 

Cumpliremos con la ley de protección de datos. Esto se refiere a que la información personal que 

tenemos sobre usted debe ser: 

1. Tratada de un modo lícito, leal y transparente.

2. Recabada únicamente para fines válidos que le hemos explicado claramente y que no será tratada

de ninguna manera que sea incompatible con dichos fines. 

3. Adecuada a los propósitos de los que le hemos hablado y limitada solamente a dichos propósitos.

4. Precisa y actualizada.

5. Guardado sólo el tiempo necesario para los fines de los que le hemos hablado.

6. Mantenida de forma segura.

El tipo de información que tenemos sobre usted 

Datos personales, o información personal, significa cualquier información sobre un individuo a partir 

de la cual esa persona puede ser identificada. No incluye datos en los que se haya eliminado la 

identidad (datos anónimos). 

Existen "categorías especiales" de datos personales más sensibles que requieren un mayor nivel de 

protección. 
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Recopilaremos, almacenaremos y utilizaremos las siguientes categorías de información personal 

sobre usted: 

 Datos de contacto personales como nombre, cargo, direcciones, números de teléfono y

direcciones de correo electrónico personales.

 Fecha de nacimiento.

 Género.

 Estado civil y dependientes.

 Familiares e información de contacto en caso de emergencia.

 Número de la Seguridad Social.

 Detalles de la cuenta bancaria, registros de nómina e información sobre la situación

fiscal.

 Copia del permiso de conducir.

 Información sobre la contratación (incluyendo copias de la documentación sobre el

derecho al trabajo, referencias y otra información incluida en un CV o carta de

presentación o como parte del proceso de solicitud).

 Registros de empleo (incluyendo títulos de trabajo, historial de trabajo, horas de

trabajo, registros de capacitación…).

 Grabaciones de circuito cerrado de televisión y otra información obtenida a través de

medios electrónicos tales como tarjetas de visita y registros de entrada y salida.

 Fotografías.

También podemos recopilar, almacenar y utilizar las siguientes "categorías especiales" de 

información personal más delicada: 

 Información sobre su raza u origen étnico, creencias religiosas, orientación sexual y

opiniones políticas.

 Afiliación sindical.
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 Información sobre su salud, incluyendo cualquier condición médica, registros de salud

y enfermedad.

 Información genética y datos biométricos

 Información sobre condenas y delitos penales.

¿Cómo se recopila su información personal? 

Recopilamos información personal sobre candidatos a través de la solicitud de empleo y del proceso de 

selección, ya sea directamente de los candidatos o a través de una agencia de empleo o proveedor de 

verificación de antecedentes. A veces podemos recopilar información adicional de terceros, incluyendo 

empleadores anteriores, agencias de referencia de crédito u otras agencias de verificación de antecedentes.  

Cómo utilizaremos la información sobre usted 

Sólo utilizaremos su información personal cuando la ley nos lo permita. Lo más común es que usemos 

su información personal en las siguientes circunstancias: 

1. En caso de que necesitemos ejecutar un contrato que hemos firmado con usted.

2. Cuando sea necesario para cumplir con una obligación legal.

3. Cuando sea necesario para proteger nuestros intereses legítimos (o los de un tercero) y sus intereses

y derechos fundamentales no prevalezcan sobre esos intereses legítimos. 

También podemos utilizar su información personal en las siguientes situaciones, que probablemente 

sean raras: 

1. Cuando necesitemos proteger sus intereses (o los intereses de otra persona).

2. Cuando sea necesario por razones de un interés público esencial (o para fines oficiales).

Situaciones en las que utilizaremos su información personal 

Necesitamos todas las categorías de información de la lista anterior principalmente para permitirnos cumplir 

con nuestro contrato con ustedes y para permitirnos cumplir con las obligaciones legales. En algunos casos 

podemos utilizar su información personal para perseguir intereses legítimos propios o de terceros, siempre y 

cuando sus intereses y derechos fundamentales no prevalezcan sobre esos intereses. Las situaciones en las 

que procesaremos su información personal se enumeran a continuación.     
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 Determinar los términos en los que trabaja para nosotros.

 Comprobar que tiene derecho legal a trabajar en España.

 Seguimiento de la igualdad de oportunidades.

Algunos de los motivos anteriores para el tratamiento se superpondrán y puede haber varios motivos que 

justifiquen nuestro uso de su información personal.  

Si no proporciona información personal 

Si usted no proporciona cierta información cuando se le solicita, es posible que no podamos cumplir el 

contrato que hemos celebrado con usted (como pagarle o proporcionarle un beneficio), o que se nos impida 

cumplir con nuestras obligaciones legales (como garantizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores). 

Cambio de finalidad 

Sólo utilizaremos su información personal para los fines para los que la hemos recabado, a menos que 

consideremos razonable utilizarla por otro motivo y que dicho motivo sea compatible con el propósito 

original. Si necesitamos usar su información personal para un propósito no relacionado, se lo notificaremos 

y le explicaremos la base legal que nos permite hacerlo. 

Tenga en cuenta que podemos procesar su información personal sin su conocimiento o consentimiento, de 

conformidad con las normas anteriores, cuando así lo requiera o permita la ley. 

Cómo utilizamos la información personal especialmente delicada 

Las "categorías especiales" de información personal particularmente sensible requieren mayores 

niveles de protección. Necesitamos una justificación adicional para recopilar, almacenar y utilizar este 

tipo de información personal. Disponemos de un documento de política de protección de datos que la 

ley nos obliga a mantener al procesar dichos datos. Podemos procesar categorías especiales de 

información personal en las siguientes circunstancias: 

1. En circunstancias limitadas, con su consentimiento explícito por escrito.

2. Cuando necesitemos cumplir con nuestras obligaciones legales o ejercer derechos en el ámbito del

Derecho Laboral. 

3. Cuando sea necesario por razones de un interés público esencial, como en el caso del control de la

igualdad de oportunidades (o en relación con nuestro plan de pensiones de empleo). 

Con menos frecuencia, podemos procesar este tipo de información cuando sea necesaria en relación 

con reclamaciones legales o cuando sea necesaria para proteger sus intereses (o los intereses de otra 

persona) y usted no sea capaz de dar su consentimiento, o cuando ya haya hecho pública la 

información. También podemos procesar dicha información sobre miembros o ex miembros en el curso 

de actividades comerciales legítimas con las salvaguardias apropiadas. 



Froneri Iberia S.L. 
Zona Industrial de Araia
C/ Intxerdui, 5     

Teléfono: 945 18 09 00 – Fax: 945 30 42 67 
01250 ARAIA (ALAVA) 

5 

Nuestras obligaciones como empleador 

Utilizaremos su información personal especialmente sensible de las siguientes maneras: 

 Utilizaremos la información sobre su salud física o mental, o su estado de discapacidad, para

garantizar su salud y seguridad en el lugar de trabajo y para evaluar su aptitud para trabajar, para

proporcionar ajustes apropiados en el lugar de trabajo.

 Utilizaremos información sobre su raza u origen nacional o étnico, creencias religiosas, filosóficas o

morales, o su vida sexual u orientación sexual, para asegurar una igualdad de oportunidades.

¿Necesitamos su consentimiento? 

No necesitamos su consentimiento si utilizamos categorías especiales datos de acuerdo con nuestra política 

escrita para llevar a cabo nuestras obligaciones legales o ejercer derechos específicos en el ámbito del 

derecho laboral. En circunstancias limitadas, es posible que nos pongamos en contacto con usted para 

solicitar su consentimiento por escrito a fin de permitirnos procesar ciertos datos particularmente delicados. 

Si lo hacemos, le proporcionaremos todos los detalles de la información que nos gustaría obtener y la razón 

por la que la necesitamos, para que pueda considerar cuidadosamente si desea dar su consentimiento. Usted 

debe ser consciente de que no es una condición de su contrato con nosotros que usted esté de acuerdo con 

cualquier solicitud de consentimiento por nuestra parte. 

Información sobre condenas e infracciones penales 

Sólo podremos utilizar información relacionada con condenas e infracciones penales cuando la ley nos 

lo permita. Suele ser aquí donde dicho tratamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones 

y siempre que lo hagamos de acuerdo con nuestra política de protección de datos. 

Con menos frecuencia, podemos utilizar información relacionada con condenas penales cuando sea 

necesario en relación con reclamaciones legales, cuando sea necesario para proteger sus intereses (o 

los intereses de otra persona) y usted no sea capaz de dar su consentimiento, o cuando ya haya hecho 

pública la información. 

También podemos procesar dicha información sobre miembros o ex miembros en el curso de 

actividades relacionadas con nuestro negocio con las salvaguardas apropiadas. 

Nosotros generalmente no mantendremos información sobre condenas e infracciones penales. 

Sólo recopilaremos información sobre condenas e infracciones penales si es apropiado dada la naturaleza de 

la función y si podemos hacerlo legalmente Cuando proceda, recopilaremos información sobre condenas e 

infracciones penales como parte del proceso de selección o usted podrá facilitarnos dicha información 

directamente en el curso de su trabajo para nosotros.  
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Se nos permite utilizar su información personal de esta manera para cumplir con nuestras obligaciones 

legales. Contamos con una política apropiada que estamos obligados por ley a mantener cuando procesamos 

tales datos. 

Decisiones automatizadas 

Las decisiones automatizadas tienen lugar cuando un sistema electrónico utiliza información personal 

para tomar una decisión sin intervención humana. Se nos permite utilizar la toma de decisiones 

automatizada en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando le hayamos notificado de la decisión y le hayamos dado 21 días para solicitar una

reconsideración. 

2. En caso de que sea necesario para ejecutar su contrato y se hayan tomado las medidas apropiadas

para salvaguardar sus derechos. 

3. En circunstancias limitadas, con su consentimiento explícito por escrito y cuando existan medidas

apropiadas para salvaguardar sus derechos. 

Si tomamos una decisión automatizada sobre la base de cualquier información personal 

particularmente sensible, debemos tener su consentimiento explícito por escrito o debe estar 

justificado en el interés público, y también debemos poner en marcha las medidas adecuadas para 

salvaguardar sus derechos. 

Usted no estará sujeto a decisiones que tengan un impacto significativo en usted basado únicamente en la 

toma de decisiones automatizada, a menos que tengamos una base legal para hacerlo y le hayamos 

notificado. 

No prevemos que se tome ninguna decisión sobre usted utilizando medios automatizados, sin embargo, le 

notificaremos por escrito si esta posición cambia. 

Intercambio de datos 

Es posible que tengamos que compartir sus datos con terceros, incluidos terceros proveedores de 

servicios y otras entidades del grupo. 

Exigimos a terceros que respeten la seguridad de sus datos y que los traten de acuerdo con la ley. 

Podemos transferir su información personal fuera de la UE. 

En caso de que lo hagamos, cumpliremos con lo previsto en el Reglamento General de Protección de 

Datos. 
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¿Por qué podrían compartir mi información personal con terceros? 

Compartiremos su información personal con terceros cuando así lo requiera la ley, cuando sea necesario para 

administrar la relación de trabajo con usted o cuando tengamos otro interés legítimo en hacerlo.  

¿Qué terceros proveedores de servicios procesan mi información personal? 

"Terceros" incluye proveedores de servicios de terceros (incluyendo contratistas y otros agentes) y otras 

entidades dentro de nuestro grupo. Las siguientes actividades son llevadas a cabo por terceros proveedores 

de servicios: Los siguientes proveedores de servicios externos procesan información personal sobre usted 

para los siguientes propósitos:  

 Grupo Castilla: Gestión de la aplicación/herramienta de Administración RR.HH. (nóminas, control

presencia…). 

 PG Prevención: Gestión de los expedientes clínicos de los empleados.

 Mutua Montañesa: Atención médica por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

¿Está mi información segura con terceros proveedores de servicios y otras entidades 
de nuestro grupo? 

Todos nuestros proveedores de servicios externos y otras entidades del grupo están obligados a tomar las 

medidas de seguridad apropiadas para proteger su información personal de acuerdo con nuestras políticas. 

No permitimos que nuestros proveedores de servicios externos utilicen sus datos personales para sus propios 

fines. Sólo les permitimos procesar sus datos personales para fines específicos y de acuerdo con nuestras 

instrucciones. 

¿Cuándo podrían compartir mi información personal con otras entidades del grupo? 

Compartiremos su información personal con otras entidades de nuestro grupo como parte de nuestras 

actividades regulares de información sobre el rendimiento de la empresa, en el contexto de una 

reorganización empresarial o un ejercicio de una reestructuración del grupo, para el mantenimiento del 

sistema y el alojamiento de datos. 

¿Qué hay de otros terceros? 

Podemos compartir su información personal con terceros, por ejemplo, en el contexto de la posible venta o 

reestructuración del negocio. También es posible que necesitemos compartir su información personal con un 

regulador o para cumplir con la ley. 
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 Seguridad de los datos 

Hemos puesto en marcha medidas para proteger la seguridad de su información. Los detalles de estas 

medidas están disponibles (previa solicitud o en la intranet). 

Los terceros sólo procesarán su información personal siguiendo nuestras instrucciones y siempre que 

hayan acordado tratar la información de forma confidencial y mantenerla segura. 

Hemos puesto en marcha las medidas de seguridad apropiadas para evitar que su información personal se pierda 

accidentalmente, se utilice o se acceda a ella de forma no autorizada, se altere o se divulgue. Además, limitamos 

el acceso a su información personal a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros terceros que tienen una 

necesidad comercial de saber. Sólo procesarán su información personal siguiendo nuestras instrucciones y 

sujetos a un deber de confidencialidad.  

Hemos establecido procedimientos para tratar cualquier sospecha de violación de la seguridad de los datos y le 

notificaremos a usted y a cualquier regulador aplicable de una sospecha de violación cuando la ley nos lo exija. 

Conservación de datos 

¿Por cuánto tiempo utilizarán mi información? 

Sólo conservaremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines para 

los que la hemos recabado, incluso con el fin de cumplir con cualquier requisito legal, contable o de presentación 

de informes. Los detalles de los períodos de mantenimiento de datos para diferentes aspectos de su información 

personal están disponibles en nuestra política de protección de datos que está disponible en nuestra web. Para 

determinar el período de mantenimiento de datos adecuado, tenemos en cuenta la cantidad, naturaleza y 

sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daño por el uso o revelación no autorizados de sus 

datos personales, los fines para los que procesamos sus datos personales y si podemos lograr esos fines a través 

de otros medios, así como los requisitos legales aplicables.  

En algunas circunstancias podemos anonimizar su información personal para que ya no pueda ser asociada con 

usted, en cuyo caso podemos utilizar dicha información sin previo aviso. Una vez que deje de ser empleado, 

trabajador o contratista de la empresa, conservaremos y destruiremos de forma segura su información personal 

de acuerdo con nuestra política de protección de datos o las leyes y reglamentos aplicables. 

Derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de datos 

Su deber de informarnos de los cambios 

Es importante que la información personal que tenemos sobre usted sea precisa y actual. Por favor, manténganos 

informados si su información personal cambia durante su relación de trabajo con nosotros. 
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Sus derechos en relación con la información personal 

Bajo ciertas circunstancias, por ley usted tiene derecho a: 

 Solicitar acceso a su información personal (comúnmente conocida como "solicitud de acceso del

interesado"). Esto le permite recibir una copia de la información personal que tenemos sobre usted

y comprobar que la estamos procesando legalmente

 Solicitar la rectificación de la información personal que tenemos sobre usted. Esto le permite

rectificar cualquier información incompleta o inexacta que tengamos sobre usted.

 Solicitar la supresión de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que suprimamos o

eliminemos información personal cuando no haya una buena razón para que sigamos procesándola.

También tiene derecho a solicitarnos que suprimamos o eliminemos su información personal cuando

haya ejercido su derecho de oposición al tratamiento de los datos (véase más adelante).

 Oponerse al tratamiento de su información personal cuando velemos por un interés legítimo (o de

un tercero) y haya algo acerca de su situación particular que hace que usted desee oponerse al

tratamiento por este motivo. También tiene derecho a oponerse en caso de que procesemos su

información personal con fines de marketing directo.

 Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales. Esto le permite solicitar la suspensión

del tratamiento de su información personal, por ejemplo, si desea que establezcamos la razón

precisa para procesarla.

 Solicitar la portabilidad de sus datos personales a terceros.

Si desea revisar, verificar, corregir o solicitar la eliminación de su información personal, oponerse al 

tratamiento de sus datos personales, o solicitar que transfiramos una copia de su información personal, 

póngase en contacto con el Dpto. de Recursos Humanos, por escrito. 

Por lo general, no se requiere pago 

Usted no tendrá que pagar una cuota para acceder a su información personal (o para ejercer cualquiera de los 

otros derechos). Sin embargo, podemos cobrar una tarifa razonable si su solicitud de acceso es claramente 

infundada o excesiva. Alternativamente, podemos negarnos a cumplir con la solicitud en tales circunstancias. 

Lo que podemos necesitar de usted 

Es posible que necesitemos solicitarle información específica para ayudarnos a confirmar su identidad y 

garantizar su derecho a acceder a la información (o a ejercer cualquiera de sus otros derechos). Esta es otra 

medida de seguridad apropiada para asegurar que la información personal no sea revelada a ninguna persona 

que no tenga derecho a recibirla. 
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Derecho a retirar el consentimiento 

En las circunstancias limitadas en las que usted haya dado su consentimiento a la recopilación, tratamiento y 

transferencia de su información personal para un propósito específico, usted tiene el derecho de retirar su 

consentimiento para ese tratamiento específico en cualquier momento. Para retirar su consentimiento, por favor 

contacte con su Dpto. de Recursos Humanos. Una vez que hayamos recibido la notificación de que usted ha 

retirado su consentimiento, ya no procesaremos su información para el propósito o propósitos que usted acordó 

originalmente, a menos que tengamos otra base legítima para hacerlo en la ley. 

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso de privacidad, póngase en contacto con el Dpto. 
de Recursos Humanos o Dpto. Legal. 


