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1. Introducción 

Sus datos personales están en buenas manos con nosotros. Como posible candidato a un puesto de trabajo, 
puede estar seguro de que hacemos todo lo posible para proteger sus datos. Cumplimos todas las leyes y 
reglamentos pertinentes, específicamente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. 
La presente Declaración de privacidad del proceso de selección y contratación (denominado en adelante 
"proceso SyC") explica cómo se procesan sus datos. 

1.1 Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España está obligada a cumplir la normativa aplicable en 

materia de tratamiento de datos personales. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

 Reglamento General de Privacidad de Datos (RGPD) 

 Código de Privacidad de Rabobank 

1.2 ¿Qué entendemos exactamente por "datos personales" y el tratamiento de estos datos? 

 Los datos personales se refieren a aquellos datos que se refieren a usted personalmente, ya sea de 
forma directa o indirecta. Estos podrían incluir: 
− Su nombre y dirección, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y dirección de correo electrónico 
− Su CV y carta de presentación 
− Enlaces a sus perfiles públicos en sitios web como LinkedIn 
− Opcional: una fotografía o un vídeo audiovisual de solicitud de empleo 

 El tratamiento se refiere a cualquier actividad que implique datos personales. Cuando usted solicita 
un empleo en nuestra entidad, nosotros recopilamos, utilizamos y conservamos sus datos 
personales. Lo hacemos, entre otras cosas, para verificar que usted tiene las cualificaciones 
requeridas para el puesto. 

1.3 ¿De quién son los datos personales que tratamos y cómo los tratamos durante el proceso de solicitud 

de empleo? 

Esta Declaración de privacidad se aplicará a todo el tratamiento de datos personales de candidatos y posibles 
candidatos como parte del proceso de SyC en COÖPERATIEVE RABOBANK U.A, Sucursal en España Los 
datos se tratarán en el sistema de RR. HH. de España por o en nombre de COÖPERATIEVE RABOBANK U.A, 
Sucursal en España .Si es contratado por Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España estará sujeto a la 
Declaración de Privacidad de los Empleados. 

1.4 ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales? 

Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España será responsable del tratamiento de todos los datos 
personales tratados por o en nombre de Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España. En esta 
declaración, Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España se refiere a: Coöperatieve Rabobank U.A, 
Sucursal en España inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 12663, folio 129, sección 8ª, hoja M-
202708, inscripción 1ª y domicilio social en Madrid, c/ Rafael Calvo 39, sin incluir las sucursales internacionales. 

Nuestros datos de contacto son: 

Dirección: 

C/ Rafael Calvo, 39 1º planta 
28010 Madrid 3521 

Coöperatieve Rabobank U.A 
Croeselaan 18 BP 17100 
3521 CB Utrecht 3500 HG Utrecht 
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1.5 ¿Cómo obtenemos sus datos personales? 

Tenemos dos formas de adquirir sus datos personales: 

 Usted mismo la proporciona o lo hace a través de un tercero o terceros (ya sea a través de 
referencias o de una agencia de contratación externa). 

 También recopilamos datos (incluidos los de contacto) nosotros mismos a través de recursos 
como bases de datos de CV. Lo hacemos si pensamos que podría estar interesado en trabajar 
para Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España. Si la empresa de selección de personal se 
pone en contacto con usted, le dirá dónde ha encontrado sus datos. Además, le pedirá permiso 
para utilizar estos datos para ponerse en contacto con usted en relación con una oferta de 
trabajo o un evento de Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España . Por supuesto, usted 
podrá cambiar o revocar su consentimiento en cualquier momento. 

2. Principios y fines del tratamiento de datos personales relativos a una solicitud de empleo 

Trataremos sus datos: 

 basándonos en su consentimiento expreso, el cual, por supuesto, se puede revocar en cualquier 
momento; 

 si tenemos la obligación legal de hacerlo; 

 con el fin de concluir un contrato de trabajo con usted y posteriormente ejecutar ese contrato; 

 basándonos en un interés legítimo por parte de Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España 

2.1 ¿Con qué fines tratamos datos personales? 

Trataremos datos personales para los siguientes fines: 

a. Recursos humanos 
Necesitamos sus datos personales para poder llevar a cabo correctamente nuestro proceso de SyC. Esto 
incluye la evaluación de su idoneidad para el puesto y la posibilidad de invitarle a una entrevista. Otro motivo 
podría ser generar una tarjeta de acceso que se requiere para entrar en el edificio Coöperatieve Rabobank 
U.A, Sucursal en España aplica una política de diversidad porque queremos que nuestros empleados sean un 
reflejo de la sociedad en general. 

b. Salud, seguridad, protección y ética (incluido examen previo a la contratación) 
Todos los solicitantes a examinar están sujetos al mismo procedimiento, que consta de las dos fases 
siguientes: 

• Fase 1: la versión original de su máxima cualificación se verificará durante la entrevista de 
trabajo. 

• Fase 2: si tenemos la intención de concluir un contrato de trabajo con usted, le pediremos que 
cumplimente una declaración; esta declaración le informará de que vamos a recopilar 
información sobre usted. 

También podremos utilizar para este fin los datos que obtenemos de terceros, incluidos antiguos 
empleadores (a través de las referencias que recibamos de usted) y agencias de contratación. También 
podremos consultar fuentes públicas durante el proceso de solicitud de empleo, incluidas las redes sociales 
profesionales y de acceso público (si esto es relevante para el puesto y se especifica en el anuncio del puesto). 

También guardaremos datos personales para proteger los intereses de nuestros empleados, visitantes, el 
banco y el sector financiero. Lo haremos, entre otras cosas, a través del sistema de seguridad de cámaras. 

c. Requisitos legales 
Recopilaremos datos relativos a usted basándonos en leyes y reglamentos nacionales e internacionales 
específicos. Consulte la sección 1.1 anterior.  
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d. Protección de los intereses vitales de los solicitantes de empleo 
Podremos tratar datos para proteger sus intereses vitales, por ejemplo, sus datos médicos. Supongamos que 
usted está en grave peligro (y ha perdido el conocimiento) y ya no puede dar su consentimiento para que se 
compartan sus datos médicos. En este caso, esos datos son vitales para poder prestarle asistencia inmediata. 

3. ¿Tratamos también categorías especiales de datos personales? 
Por “categorías especiales de datos personales” entendemos varios tipos de datos sensibles. Podrán tratarse 

categorías especiales de datos personales, por ejemplo, fotografías o grabaciones de vídeo suyas. Esto 

incluirá cualquier foto que pueda haber adjuntado a su CV, así como las imágenes grabadas por una cámara al 

entrar en el edificio. Trataremos estas grabaciones de cámara únicamente para proteger la propiedad de 

Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España y sus empleados y por otras razones de seguridad. 

4. ¿Cómo tratamos sus datos personales? 

Sus datos personales los utilizarán exclusivamente aquellos empleados que necesiten acceder a estos datos 
debido a su cargo. Los empleados que participen en su proceso de solicitud estarán obligados a mantener la 
confidencialidad. Solo reutilizamos los datos si los datos originales están relacionados con el nuevo fin. 

5. ¿Cómo tratamos con terceros? 

A veces contratamos los servicios de terceros que tratan datos personales en nuestro nombre. Esto incluye 
agencias de selección externas y empresas de análisis. Solo podremos contratar a terceros si esto se ajusta a 
la finalidad para la que tratamos sus datos personales y es suficientemente fiable. Además, solo 
contrataremos los servicios de ese o esos terceros si han implementado las medidas de seguridad adecuadas y 
garantizan la confidencialidad. Si su proceso de solicitud incluye una evaluación, se lo notificaremos con 
antelación y solo guardaremos el informe en su expediente de solicitud de empleo una vez que haya aprobado 
el informe correspondiente. 

6. ¿Cuánto tiempo conservan mis datos? 

Si no se acepta su solicitud de empleo, eliminaremos sus datos personales en el plazo de 1 mes desde la 
finalización del proceso de solicitud. Esto incluirá todos los detalles de la solicitud, por ejemplo, su carta de 
solicitud de empleo, CV, intercambio de correos electrónicos y los resultados de comprobaciones de 
antecedentes o evaluaciones, si procede. Si necesitamos conservar sus datos personales durante un periodo 
de tiempo más largo, por ejemplo, para futuras ofertas de empleo, le pediremos su consentimiento. Podrá 
revocar este consentimiento en cualquier momento. Eliminaremos sus datos en el plazo de 1 mes desde la 
finalización del proceso de solicitud de empleo. Si se incorpora a Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en 
España conservaremos el expediente de solicitud de empleo un máximo de 5 años tras su cese. 

Los datos que se registren sobre usted en el marco del proceso de contratación se eliminarán lo antes posible 
cuando dejan de ser pertinentes para ese fin. Si usted y el banco no han estado en contacto durante 1 año 
eliminaremos todos sus datos personales automáticamente. 

7. ¿Qué derechos tiene usted en relación con sus datos personales? 

7.1 Derecho de acceso  

Puede pedirnos ver los datos que Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España ha almacenado en relación 
con usted, incluidos sus datos públicos en línea y el CV y la carta de presentación que ha subido. 

7.2 Derecho de rectificación 

Si sus datos son incorrectos, están incompletos o infringen la ley, puede solicitarnos que los rectifiquemos. 
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7.3 Derecho al olvido 

Puede pedir que se borren los datos registrados en relación con usted si se opone al tratamiento de los 
mismos. Este podría ser el caso, por ejemplo, si el tratamiento es ilegal o ya no es necesario para los fines para 
los que se recopilaron. 

7.4 Derecho a restringir el tratamiento 

En algunos casos, puede solicitar que se restrinja el tratamiento de sus datos personales. Esto significa que se 
procesará una menor cantidad de datos (esto ocurre, por ejemplo, cuando se actualiza el CV). 

7.5 Derecho a no estar sujeto a una toma de decisiones automatizada 

La “toma de decisiones automatizada” se refiere a las decisiones que toman ordenadores y no personas. La 
ley permite a Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España tomar decisiones automatizadas, incluida la 
generación de perfiles. Actualmente no utilizamos la toma de decisiones automatizada en el proceso de 
solicitud de empleo. 

7.6 Derecho a la portabilidad de los datos 

Los datos que nos han proporcionado basándose en un contrato o con su consentimiento se podrán transferir 
a un tercero. Esto solo se podrá hacer si es factible técnicamente. Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en 
España transferirá los datos que usted mismo ha proporcionado en un formato estructurado y legible. 

7.7 Derecho de oposición 

Tiene la opción de oponerse al tratamiento de sus datos personales. En este caso, haremos una reevaluación 
para verificar que es cierto que sus datos ya no se pueden utilizar para este fin. Además, siempre le 
informaremos de nuestra decisión. Si no puede aceptar la decisión, podrá presentar una reclamación al 
responsable de protección de datos de  Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España o a la Autoridad de 
Protección de Datos. 

7.8 Procedimiento 

Si ha presentado una de las solicitudes que se describen anteriormente, responderemos a su solicitud en el 
plazo de un mes desde su recepción. En función del número de solicitudes recibidas y de la complejidad de las 
mismas, el plazo podrá ampliarse otros dos meses. Por supuesto, le mantendremos informado del progreso 
de su solicitud. Si los datos que ha proporcionado también contienen datos de terceros, se podrá solicitar 
previamente a dichos terceros si se oponen al tratamiento de sus datos. Es posible que se le pida que 
especifique más su solicitud. También podremos pedirle que se identifique para asegurarnos de que estamos 
proporcionando los datos a la persona correcta. En algunos casos, es posible que no podamos atender su 
solicitud. Por ejemplo, no eliminaremos los datos si son de gran importancia para nosotros o si existe una 
obligación legal de conservarlos. Si es el caso, se lo notificaremos. 

8. ¿Dónde puedo dirigir mi pregunta o reclamación? 

Para preguntas o reclamaciones sobre el tratamiento de datos personales, podrá ponerse en contacto con la 
división en la que presentó la solicitud. 

Si la respuesta no es satisfactoria, podrá presentar una reclamación al coordinador/responsable de privacidad 
de Coöperatieve Rabobank U.A, Sucursal en España al que se podrá dirigir a través de la dirección de correo 
electrónico fm.es.madrid.dataprotection@rabobank.com. 

Si esto sigue sin proporcionar un resultado aceptable, podrá ponerse en contacto con el responsable de 
protección de datos de Coöperatieve Rabobank U.A a través de la dirección dpo@rabobank.nl. También 
podrá hacer preguntas o presentar una reclamación a la Autoridad de Protección de Datos. 
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9. ¿Podemos modificar nuestra Declaración de privacidad? 

La Declaración de Privacidad se podrá modificar cada cierto tiempo. Si hay que tratar nuevos datos, 
modificaremos la Declaración de privacidad de la forma correspondiente. Podrá encontrar la versión más 
actualizada de nuestra Declaración de privacidad de solicitantes de empleo en nuestro sitio web, junto con las 
versiones anteriores de esta Declaración. 

10 Fecha efectiva 

Esta Declaración de Privacidad para solicitantes de empleo entra en vigencia a partir del 1 de noviembre de 
2021. 


