TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS

INFORMACIÓN BÁSICA:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Black Bull Logistics S.L
Datos de contacto: info@blackbull-group.com

Finalidad

Selección de candidatos para actuales y futuras
vacantes.

Legitimación

Relación pre-contractual
Consentimiento del candidato

Destinatarios

No se comunicarán datos a terceros, incluidas
empresas del Grupo, sin el consentimiento del
candidato.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir, así como otros
derechos, como se explica en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en
www.blackbull-group.com

B) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
-

Denominación: BLACK BULL LOGISTICS, S.L.

-

Dirección: Calle Albert Einstein, s/n, Edificio Insur Cartuja, Planta 1. 41092, Sevilla
(España)

-

Correo electrónico: info@blackbull-group.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento es la selección de candidatos a los puestos de trabajo ofertados por
BLACK BULL.

Dentro de dicho, procedimiento se podrán realizar evaluaciones de la personalidad o las
habilidades comerciales de los candidatos únicamente con la finalidad de evaluar sus
habilidades para desempeñar las funciones a desarrollar para BLACK BULL
En el caso de aportarnos referencias de terceras personas para la verificación de la información
suministrada, deberá haber informado y obtenido, previamente, el consentimiento de estas
personas para ser contactadas por BLACK BULL.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la que se traten, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de
cancelación. En todo caso, transcurridos dos años desde el envío de solicitud de empleo o
finalización del proceso de selección, se eliminarán.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Ámbito pre- contractual. Se tratan los datos en el marco de una oferta realizada por BLACK BULL
y el demandante de empleo.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán cedidos a terceros, en caso contrario, se solicitará su consentimiento con
carácter previo a la cesión.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos tratados por BLACK BULL son los facilitados por el candidato al solicitar el empleo, así
como los obtenidos durante el proceso de selección relativos a datos profesionales y en su caso
personalidad, los cuales, son tratados con las finalidades descritas en el presente documento.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en BLACK BULL estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
-

-

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya nos sean necesarios para los que fines para
los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.

-

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. BLACK BULL dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.

-

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier
momento mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@blackbull-group.com

-

En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitad la portabilidad de sus datos.

En todo caso, usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
La dirección de la Agencia es C/ Jorge Juan 6, 28001 y su página web www.agpd.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA SECCIÓN EMPLEO Y TALENTO
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Black Bull Logistics S.L.
Datos de contacto: info@blackbull-group.com

Finalidad

Selección de candidatos para actuales y futuras
vacantes.

Legitimación

Consentimiento del candidato

Destinatarios

No se comunicarán datos a terceros sin el
consentimiento del candidato.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir, así como otros
derechos, como se explica en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra
Política de Privacidad

Información detallada: Modelo de POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. ¿Quién trata sus datos personales recogidos a través de este sitio web?
Black Bull Logistics S.L., cuyo domicilio social se encuentra en Calle Albert Einstein, s/n, Edificio
Insur Cartuja, Planta 1. 41092, Sevilla (España), (en lo sucesivo, denominada “BLACK BULL”, es
responsable del tratamiento de sus datos personales (es decir, la información que permitiría
identificarle, directa o indirectamente) recogidos a través de este sitio web.

2. ¿Con qué fines recoge BLACK BULL sus datos personales?
BLACK BULL trata los datos personales que usted le proporciona voluntariamente a través de
este sitio web con los fines siguientes:
a) Contestación a la solicitud/consulta realizada.
a. Contestación a la solicitud formulada por el usuario
El tratamiento puede ser necesario para realizar el correcto cumplimiento de las tareas
encomendadas a Black Bull.
b) Selección de candidatos para actuales y futuras vacantes.
a. Inclusión de su nombre como candidato a una oferta laboral presente o futura por
parte de Black Bull o empresas de su grupo.
b. Selección de candidatos
c. Contratación
Para su completa información, BLACK BULL lleva a cabo cierto tratamiento de su información
personal a través de cookies y otros marcadores, recogida cada vez que visita el sitio web de
BLACK BULL. Este tratamiento se rige por la Política de Cookies de BLACK BULL, que le
recomendamos que revise. Puede aceptar o rechazar esas cookies y otros marcadores siguiendo
las instrucciones proporcionadas en la Política de Cookies de BLACK BULL.
3. ¿Quiénes son los destinatarios de la información personal que recogemos sobre usted?
3.1 Categorías de destinatarios
Sus datos personales se revelarán, según sea necesario / pertinente, a:
a) personal autorizado de BLACK BULL y de las entidades del mismo grupo a los efectos
descritos en esta política de privacidad;
BLACK BULL también puede revelar sus datos personales en la medida que la legislación y/o las
autoridades competentes lo exijan.
3.2 Transferencias internacionales
Para proporcionarle los servicios de BLACK BULL, esta última, en la medida en la que sea
necesario a los efectos establecidos en este documento, transferirá sus datos personales fuera
de la UE, a terceros colaboradores, únicamente para la ejecución del contrato y en su caso previo
consentimiento.
En función del caso, determinados destinatarios pueden ubicarse en países que hayan sido
reconocidos por la Comisión Europea como poseedores de un nivel adecuado de protección de
datos, o en países sin ese reconocimiento. En cualquier caso, BLACK BULL ha establecido las
garantías oportunas para proteger sus datos personales, en cumplimiento del Reglamento (UE)
2016/679.

4. ¿Durante cuánto tiempo conservará BLACK BULL sus datos personales?
Sus datos personales se conservan durante periodos diferentes, en función de los fines del
tratamiento:
Los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la que se traten, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de
cancelación. En todo caso, transcurridos dos años desde el envío de solicitud de empleo o
finalización del proceso de selección, se eliminarán.
5. ¿Qué derechos puede ejercer con respecto al tratamiento de sus datos personales?
De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679, puede disfrutar de los derechos siguientes:


Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en Black Bull Logistics
S.L estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.



Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya nos sean necesarios para los que fines para
los que fueron recogidos.



En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Black Bull Logistics S.L
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.



En cuanto a los tratamientos basados en la obtención de su consentimiento, usted podrá
revocarlo en cualquier momento, dirigiéndose a: info@blackbull-group.com



En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitad la portabilidad de sus datos.

Si desea ejercer alguno de estos derechos, contacte con info@blackbull-group.com
Con el fin de proteger su privacidad y seguridad, tomaremos medidas razonables para verificar
su identidad antes de otorgarle acceso o realizar correcciones.
De acuerdo al artículo 77 del Reglamento (UE) 2016/679, usted puede presentar una
reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales al organismo que regule la protección
de datos en su país1, si considera que dicho tratamiento infringe el citado Reglamento.

El país donde usted tenga su residencia habitual, el lugar de trabajo o el lugar de la presunta
infracción.
1

