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Aviso de privacidad para candidatos de Surecomp EU 

Perspectiva general 

Este aviso de privacidad para candidatos ("Aviso de privacidad") indica los tipos y propósitos de 
los datos personales que Surecomp recopila y procesa con respecto a los solicitantes de empleo 
(de aquí en adelante, "candidatos"). En este aviso de privacidad, el término "Surecomp" se 
refiere a Surecomp y sus afiliados. 

Controlador de datos 

El controlador de datos es la entidad que determina los propósitos y medios del procesamiento de datos 
personales. 

Cuando un candidato solicita un trabajo o un puesto en Surecomp, la filial de Surecomp en el país 
correspondiente es el controlador de los datos personales del candidato. En particular, al solicitar 
un trabajo en una filial de Surecomp en la Unión Europea, las siguientes entidades son los 
controladores de datos: 

• Al solicitar un puesto en Alemania: 

Surecomp Dos GmbH, Saseler Bogen 2, 22393 Hamburgo, Alemania 

• Al solicitar un puesto en el Reino Unido: 

Surecomp, ViewPoint, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG21 4RG, Reino Unido 

• Al solicitar un puesto en los Países Bajos: 

Surecomp Software BV, Manywaalweg 1, 4791 PD Klundert, Países Bajos 

Los candidatos pueden dirigir cualquier pregunta relacionada con la recopilación y el procesamiento de sus 
datos personales al departamento de recursos humanos de Surecomp: mailto: HRteam@surecomp.com 

Propósito del procesamiento 

Surecomp procesa los datos personales de los candidatos con el fin de gestionar el proceso de 
solicitud, incluida la determinación de la elegibilidad para el empleo, las calificaciones para un trabajo 
o tarea en particular y la verificación de referencias personales. Cuando sea necesario, el 
procesamiento de datos personales puede incluir actividades justificadas para cumplir con los 
requisitos administrativos de visas o permisos de trabajo. 

Si se rechaza la solicitud de un candidato para un puesto específico, con base en el 
consentimiento del candidato, los datos pueden retenerse con el propósito de un posible 
reclutamiento futuro de ese candidato. 

Categorías de datos 
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Surecomp recopila y procesa los datos personales de los candidatos en la medida en que lo 
justifiquen los fines indicados anteriormente. En particular, Surecomp puede procesar las 
siguientes categorías de datos sobre candidatos: 

• Datos de identidad: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, dirección de residencia, 
ciudadanía, documentos de identificación que incluyen permiso de conducir, números de 
identificación que incluyen el número de seguro social y/o número de pasaporte, LinkedIn /otros 
perfiles de redes sociales. 
 


