Advertencia sobre protección de datos
KION GROUP AG se alegra por el interés que muestra por nuestra empresa y por nuestros productos. A
continuación le informamos acerca del tratamiento que reciben sus datos personales por parte de la
empresa KION GROUP AG y de sus sociedades filiales (denominadas juntas en lo sucesivo como "KION")
al utilizar nuestro portal de solicitantes.
Datos personales son todos aquellos datos que pueden ser relacionados con usted personalmente y a
través de los cuales resulta posible identificarle. Por regla general, del tratamiento de sus datos personales
es responsable la sociedad de KION en la que usted solicita un puesto de empleo, al igual que lo es la
empresa KION GROUP AG.

¿Qué información recogemos?
Usted puede buscar puestos libres en nuestra página de empleo sin necesidad de comunicarnos datos
personales. Sin embargo, tenga en cuenta que en nuestro sitio web empleamos cookies que recogen
determinados datos de nuestros usuarios, como p. ej. con qué frecuencia han accedido a una página
determinada (encontrará más información en la política de cookies de nuestra información de protección de
datos: Our Privacy Statement | KION GROUP AG).

Datos que necesitamos para el proceso de solicitud de empleo:
Si usted crea un perfil o presenta una solicitud de empleo, necesitamos que nos comunique ciertos datos
personales, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento (Sr./Sra.)
Título
Nombre, apellidos
Dirección (incluyendo código postal)
Número(s) de teléfono
Correo electrónico
Trayectoria profesional
Cualificaciones, incluyendo idiomas
Grado de discapacidad

Además de la información que usted pone a nuestra disposición, también podemos recopilar información
procedente de otras fuentes, por ejemplo de sitios web en los que usted ha hecho públicos voluntariamente
datos personales (por ejemplo LinkedIn.com).
En algunos países estamos obligados a informarle acerca de la base legal que nos permite recoger y
procesar sus datos personales. Recogemos sus datos con la finalidad de cerrar un contrato con usted o
porque ello es necesario por el interés legítimo de KION Group AG como empleador.

Datos que usted pone a nuestra disposición
Si en el proceso de solicitud de empleo nos proporciona más datos personales que no son requeridos
inmediatamente para el proceso de solicitud, también los procesaremos sobre la base de nuestro interés
legítimo en cubrir la vacante.
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¿Qué uso hacemos de su información personal?
Utilizamos los datos que nos ha proporcionado para el proceso de solicitud de empleo y con fines de
análisis. En concreto:
- Procesamos sus datos para evaluar su idoneidad para un puesto en nuestra empresa, así como en las
entrevistas y/o evaluaciones subsiguientes. Esto vale tanto para el puesto solicitado por usted como
para otros posibles puestos similares en nuestra empresa. Guardamos copias de la información
proporcionada y de toda correspondencia posterior para proseguir con el proceso de su solicitud de
empleo y como registro de nuestros procesos de reclutamiento (para más detalles ver "¿Durante
cuánto tiempo guardamos sus datos personales?").
-

Para el registro estadístico, se nos permite anonimizar sus datos y utilizarlos de forma agregada.

-

Para tratar acerca de su solicitud, es posible que también nos pongamos en contacto con usted por
correo electrónico o por teléfono.

-

En caso de que la solicitud sea aceptada, utilizaremos sus datos personales para establecer el
contrato de trabajo y almacenaremos esos datos correspondientemente en nuestros sistemas.

¿Se transfieren sus datos personales al extranjero y quién es responsable del tratamiento
de los datos?
Si usted presenta una solicitud de empleo en KION, dentro del marco de una así llamada responsabilidad
conjunta según el art. 26 del RGPD, sus datos serán procesados por:
•
•

KION GROUP AG con sede en Fráncfort del Meno, Alemania
La correspondiente filial de KION con sede en el país en el que se encuentra el puesto de trabajo
solicitado.

Aquí encontrará un resumen de los distintos responsables del tratamiento de datos, así como de sus
respectivas obligaciones.
En la medida en que para alguno de los fines arriba mencionados sea necesario transferir sus datos
personales a países con un estándar de protección de datos diferente al del país en el que usted se
encuentra, hemos tomado medidas contractuales o de otro tipo para asegurar que sus datos estén
protegidos en todo el mundo de acuerdo con los mismos estándares.

¿A quién entregamos su información?
En el caso de que un proveedor de servicios nos haya ayudado a cubrir la vacante y usted haya presentado
su solicitud de empleo por esa vía, la agencia de selección de personal designada en el país en el que se
presenta nos transmitirá su CV y otros detalles. Trataremos toda la información personal sobre usted
recibida del proveedor de servicios de acuerdo con esta Política de Privacidad. Para obtener información
sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de la agencia de selección de personal, póngase en
contacto con el proveedor de servicios correspondiente.
Para la consecución de los fines mencionados, también compartimos sus datos personales con proveedores
de servicios que nos apoyan en ello. Nos hemos asegurado mediante acuerdos contractuales de que estos
proveedores de servicios procesen los datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras
instrucciones y únicamente para el cumplimiento de los fines mencionados. De este modo queda
garantizado un nivel adecuado de seguridad en el procesamiento de los datos.
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Dentro de KION, sus datos personales son puestos a disposición de las personas relevantes del
departamento de Recursos Humanos, de los superiores encargados de la contratación del empleo, así
como, en la medida en que sea necesario, de otras personas relevantes del área de negocio o del
departamento de personal. Es posible que, bajo determinadas circunstancias, tengamos que revelar sus
datos personales, dentro o fuera de KION, por motivos legales, reglamentarios o de gestión de riesgos, por
ejemplo, si un tribunal, la policía, otro organismo encargado de hacer cumplir la ley o una autoridad de
control nos lo solicitan.

¿De qué derechos disfruto?
En la medida en que KION lleve a cabo un tratamiento de sus datos personales, usted disfruta de los
derechos siguientes frente a KION Group AG o frente a la sociedad filial correspondiente de la que ha
solicitado un empleo:
-

A exigir que le facilitemos una copia de los datos personales sobre usted de los que disponemos.

-

A informarnos acerca de cualquier cambio en sus datos personales o a exigirnos que corrijamos los
datos personales que tenemos sobre usted.

-

A exigirnos en determinadas situaciones a que eliminemos, bloqueemos o restrinjamos el
tratamiento de los datos personales que tenemos sobre usted, así como a oponerse al modo
concreto como los utilizamos.

-

A exigirnos en determinadas situaciones que transfiramos los datos personales que tenemos sobre
usted a un tercero.

Además, usted tiene derecho a lo siguiente:
-

A revocar en todo momento, en conformidad con el derecho vigente, un consentimiento dado.

-

A oponerse, en conformidad con el derecho vigente, al empleo de los datos personales que
tenemos sobre usted, en caso de que procesemos sus datos personales por motivos de un interés
legítimo o de interés público.

Para cualquier consulta relacionada con esta política de privacidad, para ejercer cualquiera de sus derechos
o para cualquier reclamación, por favor póngase en contacto con nosotros dirigiéndose a
dataprotection@kiongroup.com. También puede dirigirse a la autoridad local encargada de la protección de
los datos.

¿Cómo protegemos sus datos personales?
KION aplica continuamente medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger de la manera más
completa posible sus datos personales contra la manipulación, contra la pérdida total o parcial y contra el
acceso no autorizado de terceros. Nuestras medidas de seguridad son mejoradas continuamente en
correspondencia con los avances tecnológicos.
Además de asegurar el entorno operativo, en este sitio web aplicamos un método de encriptación. Esto
significa que todos los datos personales proporcionados por usted, incluyendo sus datos de pago, se
transmiten utilizando el protocolo estándar generalmente aceptado y seguro SSL (Secure Socket Layer)
para evitar el uso indebido de los datos por parte de terceros. SSL es un estándar seguro y probado que
también se utiliza, por ejemplo, en la banca online. Puede reconocer una conexión segura SSL, entre otras
cosas, porque está cerrado el símbolo del candado que aparece en la barra de estado de su navegador y
porque la línea de dirección comienza con "https".
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No obstante, queremos señalar que las transmisiones de datos a través de Internet siempre pueden
presentar lagunas de seguridad (por ejemplo, cuando se comunica por correo electrónico), por lo que no se
puede garantizar una protección absoluta de los datos frente al acceso de terceros.

¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos personales?
Si solicita un puesto específico, almacenaremos sus datos hasta que deje de existir un motivo legal. Por
regla general, éste es el caso cuando dejamos de estar obligados a guardar los datos por razones jurídicas
o reglamentarias. En la medida en que usted nos haya dado su consentimiento para guardar los datos
durante más tiempo, estamos autorizados a almacenar estos datos más allá del período mencionado
mientras dure su consentimiento.

¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Alemania
Teléfono +49 69 20 110 0
Correo electrónico info@kiongroup.com
Website www.kiongroup.com

