
Información de los interesados (solicitantes) en caso de encuesta directa (Art. 13 GDPR) 

Información sobre las personas 
interesadas en el proceso de 
candidatura (Art. 13 del RGPD) 

Autoridad responsable 

Encontrarás información importante sobre el responsable del tratamiento de tus datos, nuestro 
delegado de protección de datos y los datos de contacto en el siguiente enlace:  
https://www.territory-influence.com/en/imprint/ 

Información sobre el procesamiento de los datos
Propósitos de la actividad de procesamiento 
Selección de candidatos externos adecuados para cubrir un puesto vacante. 

Base legal de la actividad de procesamiento 
La tramitación es necesaria para la iniciación de la relación laboral según el Art. 88 del RGPD. 

(Cualquier almacenamiento o transferencia de datos a terceros más allá del procedimiento de 
candidatura actual requiere el consentimiento de conformidad con el Art. 6 párrafo 1 del RGPD, que 
cumple los requisitos para el consentimiento de conformidad según el Art. 7, párrafos 1-4 del RGPD). 

Categorías de los destinatarios 
Interna (departamento interno: departamento de personal, superiores, dirección). 

Transferencia de datos a un tercer país 
No se prevé ninguna transferencia a terceros países. 

Información adicional 

Período de almacenamiento de los datos personales 
Tus datos se almacenarán durante 6 meses y se eliminarán una vez que haya vencido este período, a no 
ser que se haya firmado un consentimiento para prolongar el almacenamiento de estos, o que la 
persona interesada haya retirado de manera expresa su consentimiento. En ese sentido, transcurrido el 
citado plazo, y si deseas continuar participando en los procesos de selección del responsable de 
tratamiento, te rogamos que nos remitas nuevamente tus datos. 

Derechos del interesado 
Conforme al Art. 15 del RGPD, tienes derecho ser informado por parte del responsable del tratamiento 
acerca de los datos personales que te conciernen, así como de la corrección (Art. 16 del RGPD), 
cancelación (Art. 17 del RGPD) y limitación del procesamiento (Art. 17, párrafo 1 del RGPD). Además, 
puedes ejercer el derecho de objeción contra el procesamiento (Art. 21 del RGPD) y el derecho de no 
transferencia de tus datos personales (Art. 20 del RGPD). 

Si deseas ejercer estos derechos sobre tus datos personales, debes ponerte en contacto con el 
responsable de protección de datos mencionado anteriormente en este documento. 

Derecho de reclamación 
Tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora competente. 

http://www.territory-influence.com/en/imprint/
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Obligación de proporcionar datos personales 
La persona interesada está obligada a proporcionar los datos personales necesarios. 
 
Consecuencias de la no provisión de datos personales 
La persona no podrá ser contratada.  

 
Toma de decisiones automatizada 
No hay una toma de decisiones o un perfil automatiza 
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