
POLITICA PRIVACIDAD CANDIDATOS ETT 
 

A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (en adelante, “RGPD”) relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, “LOPDGDD”); y la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, “LSSICE”), VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. pone a 
disposición de los CANDIDATOS a las ofertas de empleo gestionadas por la empresa la información relativa al tratamiento de los datos de carácter 
personal. 

 

Los datos personales que los candidatos o demandantes de empleo nos faciliten por cualquiera de los medios establecidos serán tratados en 
base a la presente política de privacidad. 

 

A continuación, podrá consultar los distintos apartados con toda la información relativa al tratamiento de datos personales de los usuarios del 
sitio web: 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
Responsable:                        VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. 

NIF-CIF:                                  B39569710 

Domicilio:                              Av. Menéndez Pelayo, 22, Bajo – 39006 Santander (Cantabria) 

Correo electrónico:             info@veringer.com 

VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. ha designado un Responsable de Protección de Datos dentro de su organización. Mediante el correo 
info@veringer.com podrán ponerse en contacto con él para realizar cualquier consulta relacionada con el tratamiento de datos personales. 

 

¿QUÉ DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RECABAMOS DE LOS CANDIDATOS? 

Los datos facilitados por los candidatos o demandantes de empleo que precisen de nuestros servicios para la búsqueda de vacantes son 
recabados a través de diferentes medios dispuestos para tal fin, véase portales de empleo, ofertas o candidaturas propias o de terceros. 

Los datos solicitados para el registro como Candidato son los datos de contacto e identificativos (NOMBRE Y APELLIDOS, NIF, TELÉFONO MÓVIL). 
Además, el usuario facilitará la información incluida en su CV con el fin de que podamos ajustar los perfiles de los usuarios a las ofertas que 
mejor se ajusten a sus características, aptitudes, conocimientos, habilidades y experiencia laboral y académica. 

En algunos casos, los CV pueden contener información sensible de los candidatos, por ejemplo, el grado de minusvalía, en su caso, u otros datos 
de salud. VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L., de forma general, no tratará estos datos para ninguna finalidad que no sea totalmente 
compatible con el uso de esos datos. Por ejemplo, cuando una empresa o entidad oferte una vacante laboral que requiera de dichas condiciones 
concretas. En todo caso, el candidato acepta el tratamiento de este tipo de datos una vez los ha incluido en el CV que nos facilita a través de los 
medios dispuestos. VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. se compromete a aplicar unas medidas de seguridad adecuadas que garanticen la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que nos facilite. 

Cualquier información o CV de un candidato que no haya sido facilitado mediante los canales habilitados para tal fin será eliminado sin dilación 
en cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos. Sin embargo, en estos casos, trataremos de comunicar al interesado cuales 
son los canales oficiales para poder inscribirse en las ofertas o registrarse como candidato para evitarle cualquier posible perjuicio. 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ TRATAMOS LOS DATOS? 
Recogemos y tratamos la información que nos facilitan los candidatos para ayudar a la obtención de empleo y la búsqueda de posibles vacantes, 
presentes o futuras que se ajusten a sus perfiles laborales. Tanto en la propia entidad como en las empresas o entidades usuarias que contratan 
nuestros servicios para la búsqueda y contratación de trabajadores. 

Utilizaremos la información facilitada para elaborar los perfiles de los candidatos y poder enfocarlos y dirigirlos a los puestos de trabajo más 
adecuados en función de sus competencias. Así como para la tramitación de las contrataciones, el envío de información sobre cualquier asunto 
relacionado con el puesto de trabajo conseguido y toda la información pertinente relacionada con ofertas, empleos, candidaturas o entidades 
finales.  



 

 

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 

El tratamiento de los datos personales se fundamenta en las siguientes bases legales: 
 
Consentimiento del usuario: 
El usuario otorga el consentimiento expreso mediante la cumplimentación voluntaria del formulario correspondiente, el envío de su CV, la 
marcación de la casilla de aceptación y la aceptación de la presente política de privacidad. 
 
El usuario podrá retirar en cualquier momento el consentimiento prestado solicitándolo en el siguiente email: info@veringer.com 
 
Gestión de la relación contractual: 
Se podrán tratar aquellos datos necesarios para formalizar la contratación de los candidatos. 
 
Cumplimiento de obligaciones legales: 
Se tratarán los datos necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales de las normativas aplicables al Responsable de Tratamiento, tales 
como el cumplimiento de obligaciones legales a efectos administrativos, mercantiles, fiscales y laborales, entre otras, y/o para la respuesta ante 
requerimientos oficiales de autoridades públicas o judiciales competentes. Asimismo, para la tramitación y el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en materia de prevención de blanqueo de capitales, protección de datos personales y cualquier otra legislación o normativa aplicable. 
 
La base jurídica será el cumplimiento de las obligaciones legales que apliquen en cada caso. 
 
 

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS? 

El tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad de su recogida, 
así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven del tratamiento de los datos. 
 

 

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICAN LOS DATOS? 

Los datos personales y toda la información relativa al perfil de los candidatos se cederán a aquellas empresas o entidades que utilicen nuestros 
servicios y que dispongan de vacantes de empleo compatibles con el perfil del usuario. Todo con el fin de poder prestar a los candidatos los 
servicios solicitados de búsqueda de empleo y ayudar en su incorporación al mercado laboral. 
 
La ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos públicos o autoridades competentes, en ese caso, solo se revelará lo 
estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones legales. 
 
 

¿QUÉ DERECHOS TE ASISTEN Y CÓMO PUEDES EJERCERLOS? 

El interesado si lo desea puede ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad, oposición, retirar el consentimiento prestado y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Para 
ello, o si desea obtener más información, podrá dirigirse al email info@veringer.com o dirigir un escrito a Av. Menéndez Pelayo, 22, Bajo – 39006 
Santander (Cantabria), adjuntando en ambos casos copia del DNI u otro documento identificativo. 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control competente (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es) para 
obtener información adicional o presentar una reclamación. 

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS? 

El usuario acepta proporcionar información completa, correcta y actualizada. En cualquier caso, el usuario garantiza y responde de la exactitud, 
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados, exonerando a VÉRINGER 
INGENIERÍA AVANZADA, S.L. de cualquier responsabilidad al respecto.  

 

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICAMOS PARA PROTEGER TUS DATOS PERSONALES? 



VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. ha adoptado las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance 
para evitar la pérdida, uso fraudulento, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.   

VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. no es responsable de hipotéticos daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, 
interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivadas por causas ajenas 
a VÉRINGER INGENIERÍA AVANZADA, S.L. Si bien, el usuario debe ser consciente de que no existen las medidas de seguridad inexpugnables, no 
obstante, se pondrá en conocimiento de los interesados cualquier violación de seguridad que pudiera suponerles un perjuicio. 


