
APÉNDICE 1: FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS CANDIDATOS 
 
La siguiente tabla describe con más detalle la información que podemos recopilar, de dónde proviene, por qué la necesitamos, cómo podemos usarla y qué categorías hemos determinado 
para un propósito de negocio. 
 

Propósito de uso Información personal procesada Fuente de datos Base legal para el 
procesamiento 

Categorías determinadas para 
un propósito de negocio. 

 

 

 

Para identificar y evaluar a 
los candidatos para 
puestos de trabajo. 

Información sobre la identidad como 
título, nombre completo, sexo, fecha de 
nacimiento y prueba de elegibilidad para 
trabajar.  
 
Datos de contacto como las direcciones 
de residencia y trabajo, números de 
teléfono, y direcciones de correo 
electrónico.  

Directamente del individuo. Necesario para los intereses 
legítimos de la empresa (cumplir 
con sus responsabilidades como 
posible empleador y dirigir el 
negocio de manera exitosa). 

Identificadores 
 
Características de 
clasificaciones protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar y validar 
los credenciales de los 
candidatos para el empleo. 

Detalles de la educación, formación 
profesional y desarrollo previo en su 
carrera incluyendo aptitudes, rendimiento 
y cualificaciones, información sobre su 
práctica, así como referencias de 
empleadores anteriores o contactos 
profesionales. 

Directamente del individuo. Necesario para los intereses 
legítimos de la empresa (cumplir 
con sus responsabilidades como 
posible empleador y dirigir el 
negocio de manera exitosa). 

Información profesional o 
laboral. 
 
Información educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo los 
controles de antecedentes 
conductuales sobre los 
solicitantes seleccionados, 
en la medida que la 
legislación aplicable lo 
permita, antecedentes 
penales y referencias de 
crédito. 

Identidad e información de contacto, 
nacionalidad, país de nacimiento, 
antecedentes penales, registros 
financieros y estatus crediticio. También 
es posible que los controles revelen: 
origen racial o étnico, opiniones políticas, 
religiosas o creencias filosóficas, vida 
sexual u orientación sexual. 

Directamente del individuo.  
 
De fuentes de terceros: 
Agencias de referencia de 
crédito 

Organismos reguladores 

Departamentos y agencias 
gubernamentales 

Proveedores de servicios de 
verificación 
Búsquedas de información 
disponible públicamente 

Necesario para las obligaciones 
legales de la firma como 
empleador (por ejemplo, 
verificaciones de antecedentes 
penales en empleados 
legalmente calificados); por lo 
demás, necesario para los 
intereses legítimos de la 
empresa (cumplir con sus 
responsabilidades como posible 
empleador y dirigir el negocio 
de manera exitosa); 
consentimiento o 
procesamiento necesario para el 
contrato entre la empresa y el 
candidato 

Identificadores 
 
Características de 
clasificaciones protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si es usted un candidato 
exitoso, para crear un 
registro de empleo. 

Información de identidad como nombre, 
género, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento. 

 
Datos de cuentas bancarias, documento 
fiscal y número de Seguridad Social, 

nacional u otros números de identidad, 
pasaporte u otras pruebas de elegibilidad 
para trabajar. 

 
Datos de contacto como las direcciones de 
residencia y trabajo, números de teléfono, 
y direcciones de correo electrónico, 
familiares cercanos y datos de contacto de 
emergencia. 

 
Datos personales y familiares. 

 
Datos relativos al inicio de la carrera 
profesional incluyendo fecha de 
contratación, categoría de empleado, 
ubicación y tipo de empleo a tiempo 
completo o parcial. 

Directamente del individuo. Necesario para las obligaciones 
legales de la firma como 
empleador (por ejemplo otras 
pruebas de elegibilidad para 
trabajar, discapacidad), por lo 
demás, necesario para la 
ejecución de un contrato de 
trabajo con el candidato 
seleccionado. 

Identificadores 

 
Características de 
clasificaciones protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

En la medida que lo 
permita o lo requiera la 
legislación aplicable, para 
llevar a cabo oportunidades 
en igualdad y supervisar la 
diversidad. 

Datos relativos a la raza, el origen étnico, 
nacionalidad, orientación sexual y 
discapacidad, profesional de primera 
generación e identidad de género. 

Directamente del individuo. Necesario para las obligaciones 
legales de la firma como 
empleador (para cumplir con sus 
obligaciones de supervisión), 
por lo demás, con el 
consentimiento explícito del 
individuo cuando proporcionar 
esta información sea de carácter 
voluntario. 

Características de 
clasificaciones protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proporcionarle 
soporte de usuario en la 
web o portal de empleo. 

Detalles de inicio de sesión como nombre 
de usuario y contraseña. 

Directamente del individuo. Necesario para los intereses 
legítimos de la empresa (cumplir 
con sus responsabilidades como 
posible empleador y dirigir el 
negocio de manera exitosa). 

Identificadores 
 

 

 

 

 



 
Para comunicarse con 
usted. 

Información de identidad como el 
nombre. 
 
Datos de contacto como las direcciones de 
residencia,  números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico 

Directamente del individuo. Necesario para los intereses 
legítimos de la firma (dirigir el 
negocio de manera eficiente 
exitosa). 

Identificadores 
 

 

 

 

 

Enviarle notificaciones 
sobre nuevos puestos que 
coincidan con su tu perfil. 

Información de identidad como el 
nombre. 
 
Datos de contacto como las direcciones de 
residencia,  números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico 

Directamente del individuo. Necesario para los intereses 
legítimos de la empresa (dirigir 
el negocio de manera eficiente y 
exitosa), por lo demás, con su 
consentimiento si así lo requiere 
ley aplicable. 

Identificadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener la seguridad 
de las instalaciones de la 
firma. 

Información de identidad como el 
nombre. 
 
Uso de sistemas de control de acceso a 
edificios, incluyendo la hora y el lugar de 
entrada y salida, y grabaciones  de 
cámaras de seguridad. 

Directamente del individuo. 
 
A través de dispositivos y 
servicios de monitorización. 

Necesario para el cumplimiento 
de las obligaciones en materia 
de salud y seguridad de la firma 
o por lo demás necesario para 
los intereses legítimos de la 
firma (dirigir el negocio de 
manera segura y eficiente). 

Identificadores 
 
Información de audio, 
electrónica o en otro formato 
visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


