AVISO DE PRIVACIDAD PARA CANDIDATOS ONLINE DE SGS
¡Gracias por tu interés en SGS!
La protección de tus datos personales es importante para nosotros.
Antes de proceder con tu solicitud online, por favor lee cuidadosamente el siguiente aviso de
privacidad de candidatos online de SGS para entender qué datos personales tiene SGS cuando
aplicas a las ofertas de empleo, qué hacemos con tus datos, y qué derechos tienes (SGS es referido
como "SGS" o "Nosotros").
Todas tus solicitudes on line serán gestionadas por SGS a través de nuestra plataforma interna de
selección que es gestionada por un proveedor externo independiente llamado SmartRecruiters.
Opera en total conformidad con las mejores prácticas y leyes aplicables sobre la protección de datos
personales.
Al enviar tu solicitud online, confirmas que tus datos personales son exactos y están actualizados.
Además, nos confirmas que has leído y comprendido este aviso de privacidad y que eres consciente
de que, al enviar la solicitud, trataremos tus datos personales para revisar y evaluar tu solicitud, así
como preparar tu contrato de trabajo.
1.

Responsable del tratamiento

SGS se refiere a SGS, S.A. y sus sociedades afiliadas. A los efectos de las leyes de protección de
datos, el responsable del tratamiento será la sociedad de SGS a la que se está aplicando.
Para más información, haz clic aquí para ver todas las filiales del Grupo SGS. Este aviso de
privacidad se aplica a todas estas compañías.
La solicitud online de cada candidato será tratada por la oficina de SGS que está gestionando tu
solicitud. Por ejemplo, si solicitas un empleo en Suiza, tu solicitud será tratada por la oficina de SGS
correspondiente ubicada en Suiza.
Si tienes alguna pregunta o comentario sobre nuestro aviso de privacidad de candidatos online, por
favor contacta con nosotros por correo electrónico a privacy@sgs.com , o utilizando el formulario
de solicitud de privacidad en línea de SGS disponible en https://www.sgs.com/en/online-privacystatement/privacy-request-form o escribiendo a tu Responsable del tratamiento.
2. ¿Qué datos personales (“tus datos personales”) recabamos?
Para aplicar online a una oferta de trabajo en SGS, se recaban los siguientes datos personales:
•
•
•

Tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico.
Tu experiencia y datos de formación, así como su currículum.
Si aplicas con tu perfil de LinkedIn o Indeed, nosotros cargaremos la información de tu perfil
de la red social en la plataforma de selección y mantendremos un enlace actualizado con tu
perfil de la red social.

Como candidato, serás informado del estado de tu solicitud por la oficina de SGS que administre tu
candidatura, ya sea por teléfono o por correo electrónico.
Puedes aplicar a una oferta de SGS online a través la web de SGS o también puedes crear una
cuenta de Smartprofile en el portal de candidatos de SmartRecruiters. Tu suscripción a Smartprofile
es completamente voluntaria y no es necesaria para una aplicar a una oferta de SGS. Los siguientes
Datos Personales serán tratados y gestionados directamente por nuestro proveedor de servicios
SmartRecruiters:
•

Tus datos de acceso (nombre, apellidos y contraseña encriptada) para crear su cuenta y
acceder a su perfil.

La cuenta SmartProfile será administrada por ti y SGS no tendrá acceso en ningún momento. Te
permitirá (i) ver tu perfil y administrar todas las solicitudes que hayas hecho; (ii) seguir el estado de
tu(s) solicitud(es) a SGS (iii) y tras tu consentimiento, ser informado de nuevas ofertas de trabajo
de SGS en el caso de que haya disponible una vacante adecuada para ti; (iv) ejercer tus derechos,
si deseas retirar tu consentimiento o si ya no deseas que sus datos personales sean tratados,
eliminando tu perfil de usuario en la cuenta del portal de candidatos de SmartRecruiters.
3. ¿Cuál es la finalidad y base del tratamiento de tus datos personales?
SGS recaba tus datos personales:
a) Para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales: tus datos personales son
necesarios para cumplir nuestras obligaciones contractuales para la preparación de un
contrato de trabajo tras una decisión de ofrecerte una vacante en nuestra empresa.
b) En el contexto de nuestros legítimos intereses, que pueden incluir:

•

Realizar actividades de selección tales como determinar la idoneidad de las
calificaciones de un candidato, verificar cualquier conflicto de interés existente o
potencial, así como cualquier otra restricción que pueda impedir el empleo de un
candidato en SGS.

•

Verificar la exactitud de tu información personal durante el proceso de selección a
través de la verificación de antecedentes.

•

Gestionar nuestros registros de recursos humanos y hacer que tus datos personales
estén disponibles dentro del Grupo SGS actualizando nuestras bases de datos de
selección.

•

Transferencia a un comprador, cesionario, socio de fusión o vendedor potencial y sus
asesores en relación con una transferencia o fusión real o potencial de parte o de todo
el negocio o activos de SGS.

c) Como consecuencia de tu consentimiento.
Siempre y cuando nos hayas dado tu consentimiento para tratar los datos para determinados
fines, este tratamiento es legal. Tu consentimiento es siempre opcional y puede ser retirado
en cualquier momento. Tu consentimiento será solicitado en particular para (i) crear una
cuenta de Smartprofile en el portal de candidatos de SmartRecruiters; (ii) para recibir nuevas
ofertas de trabajo de SGS antes de que envíes tu solicitud o (iii) para participar en encuestas
relacionadas con el proceso de selección de SGS. Para retirar tu consentimiento, consulta
la cláusula 7 a continuación.
d) Debido a obligaciones legales basadas en el interés público y para proteger tus
intereses vitales, tales como proporcionar acceso a nuestras instalaciones a personas con
discapacidad para entrevistas o reuniones, cuando corresponda.
Sólo recabamos los datos personales, que necesitamos para estos fines. El uso de tus datos
personales proporcionados durante su solicitud de empleo se limitará a una base de datos y se
compartirá únicamente con los empleados y terceros que estén directamente implicados en los
procesos de selección para el puesto específico.

4. ¿Quién tiene acceso a tus datos y cómo se tratan y protegen?
Dentro del Grupo SGS.
Sólo compartiremos tus datos personales con el departamento de recursos humanos, con los
responsables directos, directores regionales y delegados y funciones comunes (tales como RRHH,
Dirección Financiera, Dirección Legal, IT) para evaluar tu solicitud, comprobar las referencias,
verificar información y, potencialmente, ponernos en contacto para informarte sobre el puesto de
trabajo.
Si tu solicitud es aceptada, tus datos personales se utilizarán para la administración de personal,
incluyendo el establecimiento de un registro para fines de gestión.
Si tu solicitud no es aceptada, y sujeto a tu consentimiento, la información que envíes puede ser
utilizada para comunicarnos contigo, a través de la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono que nos hayas proporcionado, en caso de que haya disponible una vacante. Si has creado
una cuenta de Smartprofile en el portal de candidatos de SmartRecruiters, la oferta se realizará a
través de tu cuenta de Smartprofile, a menos que no hayas dado su consentimiento para recibir
nuevas ofertas de empleo o hayas eliminado tu cuenta de Smartprofile en el portal de candidatos
de SmartRecruiters.
Transferencia de tus datos a otros países.
Operamos en todo el mundo. Por lo tanto, tus datos personales podrían ser utilizados globalmente
en relación con nuestro proceso de selección. Entiendes que sus datos personales pueden ser
tratados por SGS en países donde la legislación de privacidad de datos puede no ser tan estricta
como en tu país de origen (por ejemplo, tus datos personales pueden ser transferidos fuera de tu
país de origen al país donde estás solicitando el puesto en particular). Si tus datos personales se
transfieren fuera del Espacio Económico Europeo, adoptaremos las medidas de seguridad
adecuadas para garantizar que dicha transferencia se lleve a cabo de conformidad con las normas
de protección de datos aplicables.

Fuera del Grupo SGS
SGS puede compartir tus datos personales con socios de confianza para realizar pruebas de
selección, verificación de antecedentes, verificación de referencias, así como con cualquier otro
socio relacionado con la selección, análisis estadístico de uso, soporte al cliente, operaciones
técnicas y proporcionar servicios de alojamiento de datos. Nuestros socios de confianza tienen
prohibido el uso de sus datos personales excepto para proporcionar servicios a SGS, y están
obligados a mantener la confidencialidad de tus datos personales.
Nuestros socios de confianza son:
•

•

•

•

•
•

Proveedores de servicios, como proveedores de sistemas de IT, proveedores de recursos
humanos, proveedores de hosting, proveedores de servicios cloud, proveedores de bases
de datos, terceros que realizan controles previos a la contratación de posibles empleados,
terceros que llevan a cabo evaluaciones de competencias, terceros que permiten la firma
electrónica de documentos contractuales. Cada uno de estos proveedores de servicios ha
firmado contratos para proteger su información personal.
Un comprador, cesionario, socio de fusión o vendedor potencial y sus asesores en relación
con una transferencia o fusión real o potencial de parte o de todo nuestro negocio o activos,
o de cualquier derecho o interés asociado, o para adquirir un negocio o realizar una fusión
con él;
Las referencias que nos has proporcionado durante el proceso de selección y las entrevistas;
y cualquier destinatario legítimo de las comunicaciones requeridas por las leyes o
reglamentos.
Los subencargados del tratamiento de SGS online son SmartRecruiters (SPOLKA
AKCYJNA) Oddzial w Polsce (Polonia): la sucursal de SmartRecruiters en Polonia se utiliza
para la operación, mantenimiento, soporte y pruebas de nuestra plataforma de
reclutamiento.
En el caso de transferencias posteriores a terceros, la empresa seguirá siendo responsable
del tratamiento.
Compartimos los datos personales con estos terceros proveedores únicamente para apoyar
nuestros servicios. Cualquier otro uso de los datos personales por parte de terceros
proveedores está prohibido.

Todos los proveedores que reciban datos personales de la Unión Europea, el Reino Unido y/o Suiza
aceptan (i) tratar los datos personales sólo en la medida requerida por los servicios prestados a
SGS y de acuerdo con las instrucciones de SGS y (ii) cumplir con las leyes de protección de datos
aplicables para la transferencia y tratamiento de datos personales y (iii) proporcionar las medidas
técnicas y organizativas adecuadas para proteger estos datos.
6. ¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales?
Conservamos los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que
fueron recogidos o para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o de política interna.
Cuando tu solicitud ha sido rechazada, conservamos tus datos personales durante un período
mínimo de tiempo (normalmente de 3 a 6 meses) para permitir la finalización del proceso de
contratación con el candidato seleccionado.

Cuando tu solicitud ha sido rechazada, pero has consentido el uso de tus datos personales para
otros puestos dentro de SGS, conservamos tus datos personales durante un plazo de 24 meses a
partir de la fecha de la última actualización. Esto se debe a que consideramos que, si tus datos
personales no han sido actualizados en los últimos 24 meses, ya no son exactos para nuestra
finalidad.
Los datos personales de los candidatos seleccionados se tratan en el Aviso de privacidad de
empleados de SGS (que se le proporcionará al unirse a SGS) y se eliminarán de SmartRecruiters
tan pronto como sea posible (entre 3 y 6 meses), por razones técnicas, operativas y de calidad del
sistema. Si has consentido el uso de tus datos personales para otros puestos dentro de SGS, los
conservamos durante 24 meses a partir de la fecha de la última actualización.
Sin embargo, si deseas que tus datos personales sean eliminados de nuestra base de datos del
sistema de selección, puedes hacer una solicitud como se detalla en la sección 7, a menos que se
defina lo contrario por la legislación aplicable que impida a SGS eliminar los datos de un candidato.
7. ¿Cómo puedes gestionar tus datos personales?
Las personas que deseen ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, y
oposición sobre sus datos personales a través de la plataforma de selección online de SGS, deben
hacer una solicitud por escrito a SGS, con una justificación de dichas solicitudes. Dicha solicitud se
dirigirá por cualesquiera de los siguientes canales:
•

Por correo electrónico a privacy@sgs.com.

•

Por correo postal al responsable del tratamiento a la dirección mencionada en el directorio
de oficinas de SGS,

•

A través de tu SmartProfile en el portal de candidatos de SmartRecruiters:
-

Derecho de rectificación: Puedes modificar tu perfil en la sección: "Mi SmartProfile"
> Términos > Modificar perfil.

-

Derecho a retirar mi consentimiento: puedes retirar tu consentimiento para que
SGS pueda contactar para nuevas oportunidades de empleo que coincidan con tus
habilidades, experiencia y preferencias geográficas editando tu respuesta a las
"preguntas preliminares" en la aplicación de SGS o eliminando tu cuenta SmartProfile
en las pestañas de configuración "Manage Your Account".

-

Derecho de supresión: Puedes retirar y borrar tu perfil en cada una de las empresas
a las que has aplicado: sección Condiciones > Derecho a ser olvidado > Derecho a
ser olvidado.

-

Derecho de portabilidad: Puedes exportar tu perfil en una sección de formato
legible por la máquina Términos > Exportar su perfil;

-

Derecho a oponerse al tratamiento: puedes decidir si deseas crear o no un perfil
en el portal de candidatos y eliminarlo como se mencionó anteriormente. Podrás
solicitar el puesto de trabajo sin necesidad de darte de alta en el portal.

-

Derecho de limitación del tratamiento: Tus datos personales serán utilizados
únicamente para los fines mencionados anteriormente.

-

Puedes decidir si creas o no un perfil en el portal de candidatos. Podrás solicitar
el puesto de trabajo sin necesidad de darte de alta en un portal de candidatos

Si eres residente de la UE y consideras que el tratamiento de datos personales por parte de SGS
no cumple con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) o si no estás satisfecho con
nuestra información, tienes derecho a presentar una reclamación a la autoridad local de supervisión.
7. Cambios y actualizaciones del presente aviso de privacidad.
Este Aviso de privacidad de datos se implementa con efecto inmediato el 2 de diciembre de 2019.
SGS se reserva el derecho de actualizar o modificar el Aviso en cualquier momento.

