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Datos del solicitante 
 
 
Estado: 04.06.2018 
 
1. Responsable 

Nombre / denominación de la persona 
responsable 

KERN-LIEBERS TMG S.A. 

Calle Ctra. Santiga 86 

Código postal / lugar 08291 Ripollet (Barcelona), España 

Teléfono (+34) 936926493 

Dirección de correo electrónico info@kern-liebers-tmg.es 

Dirección de Internet / URL www.kern-liebers.es 

 
 
2. Representantes legales del responsable 

Dirección del puesto responsable David Valldosera 

Responsable del tratamiento de datos Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Responsable de la protección de datos 

Nombre Dr. Rainer Harwardt 

Empresa 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Dirección 
Im Ettenbach 13 a 
 

Código postal / lugar 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Teléfono 
07805-918-2553 
 

Dirección de correo electrónico Rainer.harwardt@orgateam.org 

Dirección de Internet / URL www.orgateam.org 
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4. Finalidad de la recopilación de datos, procesamiento de datos, uso de datos, base legal 

Finalidad: 

Determinación de la aptitud de los solicitantes y selección de los solicitantes. Gestión de solicitudes 
entrantes 

- De forma electrónica por correo 
- portal del solicitante o 
- por envío postal  

desde la entrada a través del procesamiento hasta la eliminación de los datos de la solicitud. 
El procedimiento de solicitud está definido por el proceso de "gestión de solicitudes". 

Base jurídica / admisibilidad de la recopilación de datos: 

Hasta el 25/05/2018 § 32 BDSG (antiguo) o desde el 25/05/2018 § 26 BDSG (nuevo) 
De acuerdo con el art. 6 párr. 1 lit. a DSGVO: Consentimiento de la persona interesada para la 
transferencia al grupo de solicitantes (programado para 1 a 1.5 años en la entrevista) u otro puesto 
vacante mediante el envío del nuevo anuncio de vacante 

 
 
5. Descripción de los grupos de personas afectados y los datos o categorías de datos 

involucrados 

Grupo de personas Datos / categoría de datos 

Candidato 

Datos del solicitante (CV, foto, certificados, calificaciones) 
Base de datos de solicitantes: con confirmación de 
recepción, cartas de rechazo y cartas de aceptación, 
correspondencia con los solicitantes en caso de preguntas, 
cartas al grupo (ver arriba), hojas de portada (formulario de 
solicitud) 
Lista de resumen con el nombre del solicitante, dirección, 
función, cita para entrevista personal, lugar de trabajo, 
aceptación y rechazo 

 
 
6. Destinatario o categoría de destinatarios a los que se les puede comunicar estos datos. 

Destinatario 
Departamento de recursos humanos y gerencia, directivos, 
comité de empresa, gerencia, agencia de empleo (en caso 
de retroalimentación) 

Otros / comentarios  

 
 
7. Plazos legales para la eliminación de datos y pruebas. 

Duración del almacenamiento de 
los datos (ciclo de vida, 
almacenamiento) 

de acuerdo con el § 15 (4) AGG más 4 meses de tiempo de 
colchón) 
Base de datos de solicitantes: con confirmación de 
recepción, cartas de rechazo y cartas de aceptación, 
correspondencia con los solicitantes en caso de preguntas, 
cartas al grupo (ver arriba), hojas de portada: 3 meses 
después del procedimiento de solicitud 
Lista de resumen con el nombre del solicitante, dirección, 
función, cita para entrevista personal, lugar de trabajo, 
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aceptación y rechazo, evaluación estadística de 1 año 
hasta el final del año y eliminación 

 
 
8. Información adicional sobre el tratamiento 

 No habrá transferencia de datos a terceros países (fuera de la UE), a menos que el solicitante 

haya dado previamente su consentimiento. 

 No habrá transferencia de datos a terceros países (dentro de la UE), a menos que el 

solicitante haya dado previamente su consentimiento. 

 Usted tiene derecho a la información, rectificación, eliminación, restricción, oposición y 

portabilidad de datos con respecto a sus datos personales. 

 El consentimiento para el grupo de solicitantes puede ser revocado en cualquier momento, lo 

que llevará a la eliminación inmediata de sus datos. 

 Una posible decisión de contratación no se basa en la toma de decisiones automatizada 

 Usted tiene el derecho de recurrir ante la autoridad supervisora. 

 


