Aviso de protección de datos para el proceso de gestión de candidatos
en el grupo Bosch
Te queremos en nuestro equipo
En esta política de privacidad le informamos de cómo tratamos sus datos personales en el marco
de la gestión del proceso de su solicitud para un trabajo en el Grupo Bosch (a continuación,
Bosch/nosotros). Además, le informamos de acerca de sus derechos bajo las leyes de protección
de datos aplicables.

Bosch respeta su privacidad
La protección de su derecho a la privacidad durante el tratamiento de datos personales, así como
la seguridad de todos los datos comerciales es una preocupación importante para nosotros.
Tratamos datos personales de manera confidencial y solo de acuerdo con las reglamentaciones
legales.
La protección de datos y la seguridad de la información se incluyen en nuestra política
empresarial.

Responsable
El responsable del tratamiento de sus datos personales será la entidad legal del Grupo Bosch a
quien usted envía su solicitud a un puesto vacante. Encontrará los datos de contacto del
responsable en el anuncio de trabajo en el sistema de gestión de la aplicación.

Categorías de datos tratados
Entre las categorías de datos personales que tratamos destacan especialmente:
- Datos maestros (por ejemplo: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio)
- Documentos (por ejemplo: referencias, certificados, curricula, documentos relativos a la
salud)
- Datos de prácticas/formación académica (por ejemplo: datos sobre educación
primaria/secundaria/universitaria, cualificaciones de formación profesional)
- Datos de pago (por ejemplo: cuenta bancaria para gastos de viaje)
- Datos de la organización en caso de solicitudes internacionales (por ejemplo: número de
personal, centro de coste, departamento)
- Datos de comunicación (por ejemplo: correo electrónico, números de teléfono,
identificación como usuario de sistemas de tecnología de la información IT en casos de
solicitudes internacionales)
- Grabaciones audio visuales en los procesos de selección, por ejemplo, para el Juniors
manager Program (JMP)
- Datos de protocolo/archivos Log generados al utilizar sistemas de IT
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También tratamos categorías especiales de datos personales, según el artículo 9, sección 1 del
RGPD, como datos de salud o afiliación sindical.

Finalidad del tratamiento y bases legales
Tratamos sus datos personales de conformidad con el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), las leyes nacionales de protección de datos, así como cualquier otra ley nacional
aplicable.
El tratamiento de datos personales tiene lugar durante el proceso de gestión del solicitante,
especialmente con el fin de preparar una relación laboral con una entidad legal del Grupo Bosch.
La principal base jurídica legal para este fin es el art. 6.1.b) del RGPD junto con las leyes
nacionales de protección de datos (“para tomar medidas a petición del interesado antes de
formalizar un contrato laboral”).
Otras bases legales son:
.- Art. 6.1.a) del RGPD (consentimiento) junto con las leyes nacionales de protección de datos,
por ejemplo, para la comunidad de candidatos de Bosch como parte del sistema de gestión de
candidatos
.- Art. 6.1.f) del RGPD (legítimo interés). Siempre equilibraremos nuestros intereses legítimos
(por ejemplo, evaluaciones de recursos humanos como control personal, informes analíticos) con
su interés en proteger sus datos personales de acuerdo con las disposiciones legales
Si se trataran categorías especiales de datos personales de acuerdo con el artículo 9, apartado
1 del RGPD junto con las leyes nacionales de protección de datos (por ejemplo, datos relativos
a la salud, afiliación sindical), este proceso se llevará a cabo de acuerdo al art. 9.2.b) del RGPD
junto con las leyes nacionales de protección de datos. Además, puede ser necesario tratar sus
datos de salud para evaluar su capacidad para trabajar con base en el artículo 9.2.h) del RGPD
junto con la respectiva ley nacional de protección de datos.

Menores
Esta plataforma de gestión de candidatos no está destinada a menores de 16 años.

Fuentes de los datos personales
Sus datos personales se obtendrán, por regla general, directamente de Ud. en el marco del
proceso de contratación.
La manera más fácil de aplicar para un empleo en Bosch es mediante una solicitud directa para
cada puesto anunciado en nuestros portales de empleo. Su solicitud será evaluada según lo
dispuesto en nuestros procesos internos. Tiene la posibilidad de enviarnos los datos
conectándose a una red social, mediante una entrada manual y/o subiendo su C.V.
Las solicitudes en papel se introducen manualmente en nuestro sistema de gestión de
solicitudes. Ud. recibe un mensaje para que pueda activar su aplicación creada manualmente.
Página 2

Si no activa su candidatura en un plazo de 30 días, sus datos serán eliminados de nuestro
sistema de gestión y será eliminado del proceso de selección.
Usted también tiene la opción de usar su propia red personal y enviar su candidatura a través de
un colaborador del Grupo Bosch. Simplemente envíe su currículum al colaborador para que él
introduzca su solicitud en el sistema de gestión de candidaturas. Posteriormente recibirá un email
con indicaciones que le permitirán activar su candidatura. Si no activa su candidatura en un plazo
de 30 días, sus datos serán eliminados de nuestro sistema de gestión y será eliminado del
proceso de selección. El equipo de Bosch que examina su solicitud podrá comprobar que ha sido
recomendado por un colaborador de Bosch. El colaborador en cuestión podrá ver el estado de
su solicitud, pero no podrá ver detalles adicionales de su proceso de selección. Le mantendremos
informado del estado de su candidatura vía email.
Durante el proceso de selección de los candidatos, podrá recibir alertas por email sobre otras
vacantes que puedan interesarle.
Cuando se necesite cubrir puestos particularmente sensibles, puede ser necesaria una
comprobación adicional de sus datos de solicitud y de formación. El resultado de esta
comprobación será documentado en el sistema de gestión del proceso de su solicitud. Si es
necesario comprobar su formación, esta información será claramente publicada en la oferta de
empleo. Estas comprobaciones se realizan según la normativa de protección de datos. Para este
propósito únicamente se utilizarán proveedores de servicios cuidadosamente seleccionados.

Participación en eventos de reclutamiento
Algunas empresas del grupo Bosch organizan eventos especiales para conseguir candidatos
para varios anuncios de trabajo similares. Para ello existen páginas especiales en diferentes
plataformas las cuales informan del contenido de los procesos de selección. Puedes participar
en estos procesos de selección introduciendo su solicitud a través del enlace creado
específicamente para ello.

Destinatarios de sus datos personales
- Dentro de una entidad legal del Grupo Bosch
Solo las personas y organizaciones autorizadas (por ejemplo, supervisor, Recursos Humanos,
representantes de los empleados) dentro de la entidad legal del Grupo Bosch a la que ha
solicitado el puesto de trabajo recibirán sus datos personales para los fines de tratamiento antes
mencionados.
- Otras entidades jurídicas dentro del Grupo Bosch
Las personas y organizaciones autorizadas mencionadas anteriormente pueden pertenecer a
otras entidades legales dentro del Grupo Bosch que también son responsables de datos. Por lo
tanto, sus datos personales podrán ser transferidos a estas personas a cualquier sociedad del
grupo Bosch en el mundo.
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En caso de ser seleccionado, sus datos se transferirán de nuestro sistema de gestión de
solicitudes al sistema de administración de Recursos Humanos. En este proceso sus datos serán
transferidos a una entidad legal diferente y posteriormente se procesarán como datos de
empleado. La transferencia de sus datos personales a otras entidades legales del grupo Bosch
tendrá lugar para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales como empleador,
así como nuestro legítimo interés en organizar nuestros procedimientos internos (servicios
compartidos, transferencias o reubicaciones entre entidades legales).
- Destinatarios fuera del Grupo Bosch
Además, podremos transferir sus datos personales a otros responsables fuera del Grupo Robert
Bosch si ello fuera necesario para la aplicación, si nosotros o los terceros tenemos un interés
legítimo en transferir los datos o usted ha dado su consentimiento Se pueden encontrar detalles
sobre la base legal en la sección " Finalidad del tratamiento y bases legales”.
- Encargados de tratamiento
Utilizamos los servicios de proveedores externos para cumplir con nuestras obligaciones
contractuales y legales. En la medida en que estos proveedores de servicios traten datos
personales en nuestro nombre, hemos concluido con ellos los contratos requeridos por la ley de
protección de datos.
Hemos elegido cuidadosamente a esos proveedores de servicios y los supervisamos de manera
regular, especialmente con respecto a su manejo diligente y protección de los datos que
almacenan. Todos los proveedores de servicios están obligados a mantener la confidencialidad
y cumplir con las disposiciones legales. Los proveedores de servicios también pueden ser otras
compañías del grupo Bosch.
Encontrará una lista de nuestros proveedores de servicios y contratistas con los que tenemos
relaciones comerciales habituales en el anexo 1.

Transferencia a destinatarios fuera del Espacio Económico Europeo (EEE)
Transferimos sus datos personales a contratistas, proveedores de servicios o sociedades del
Grupo Bosch cuya sede se encuentre fuera del EEE solo si la Comisión Europea ha confirmado
que ese tercer estado tiene un nivel apropiado de privacidad, si se aportan otras garantías
apropiadas de privacidad de los datos (por ejemplo, acuerdos corporativos vinculantes adoptados
o cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión) o si una base legal autoriza la
transferencia
Si lo solicita le proporcionaremos una lista de los receptores en terceros estados y una copia de
la regulación específica acordada para garantizar el adecuado nivel de protección de los datos.
Los datos de contacto para este propósito los puede consultar en las secciones de los datos de
contacto del responsable
En caso de que sea necesaria una transferencia para la ejecución / ejercicio o la defensa frente
a reclamaciones legales, esto se hará de conformidad con el art. 49.1.e) del RGPD.
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Duración del almacenamiento
Eliminamos sus datos tan pronto como dejen de ser necesarios para el cumplimiento de las
finalidades para las que fueron obtenidos o cuando no tengamos un interés legítimo en su
conservación. Sus datos personales son almacenados si estamos obligados legalmente bajo las
leyes nacionales aplicables.
Tras ser terminado el proceso de selección (por ejemplo, porque su solicitud ha sido rechazada
para el proceso o por revocación de su consentimiento) eliminaremos sus datos al transcurrir el
tiempo legalmente establecido.

Seguridad
Bosch toma todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar un nivel
apropiado de protección de los datos que administramos, especialmente en lo que se refiere a
los riesgos de destrucción no intencionada e ilegal, manipulación, pérdida, cambios, divulgación
o accesos no autorizados.
Nuestras medidas de seguridad se mejoran constantemente siguiendo el desarrollo tecnológico.

Derechos del usuario o afectado
Por favor, utilice los datos de la sección "Contacto" para hacer valer sus derechos. Por favor,
asegúrese de que nos es posible identificar claramente su persona.









Derecho de información y acceso: tiene derecho a obtener información sobre el
tratamiento de sus datos. Para ello, puede hacer valer su derecho a ser informado respecto
de los datos personales que tratamos sobre Usted.
Derecho de supresión y rectificación: Tiene derecho a obtener la rectificación, sin
dilación indebida, de los datos personales inexactos que tratemos y teniendo en cuenta los
fines del tratamiento, tiene también derecho a que se completen los datos personales que
sean incompletos.
Igualmente, puede exigir la supresión de sus datos personales, siempre y cuando se den
los requisitos legales necesarios y no exista una obligación legal para nosotros de
mantenerlos.
Siempre que el acceso a estos datos no se requiera podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos personales.
Limitación del tratamiento: Puede exigirnos, siempre que se cumplan los requisitos
legales establecidos, que limitemos el tratamiento de sus datos personales.
Portabilidad de datos: El usuario tiene derecho a recibir los datos personales que se
hayan suministrado a Bosch en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica
o, si es técnicamente viable, exigir una transferencia de los datos a un tercero.
Oposición al tratamiento de sus datos cuando éste se basa en un interés legítimo:
además, tiene derecho a oponerse en cualquier momento a que tratemos sus datos
personales en base a un interés legítimo. En cuyo caso sus datos personales dejarán de
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ser tratados, salvo que existan disposiciones legales que exijan el tratamiento de los datos
o podamos demostrar motivos ineludibles dignos de protección, que prevalezcan sobre sus
derechos.
Revocación del consentimiento: siempre que nos haya consentido al tratamiento de sus
datos personales podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento. La legalidad
del tratamiento de sus datos hasta la revocación no se verá afectada.

Derecho de reclamaciones a las autoridades de supervisión
Tiene derecho a interponer un recurso ante las Autoridades competentes. Para ello, puede
dirigirse a las autoridades de protección de datos competentes en su ciudad o región, o a las
autoridades de protección de datos competentes para Bosch, es decir:
Agencia de protección de datos española
C/ Jorge Juan 6
28001 Madrid
www.agpd.es

Aviso de cambio en las medidas de protección de datos
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras medidas de seguridad y de protección de datos
siempre que sea necesario debido al desarrollo técnico. En estos casos también adaptaremos
como corresponda nuestras políticas de protección de datos. Por ello, por favor, tenga en cuenta
la versión actual de nuestro aviso de protección de datos para el proceso de gestión de
candidatos en el grupo Bosch que se indica en el anuncio del puesto de trabajo.

Contacto
Puede contactar con nuestro:
Data Protection Officer (C/ISP)
Post office box 30 02 20
70442 Stuttgart, Alemania
dpo@bosch.com
Para hacer valer sus derechos, utilice el siguiente enlace: https://request.privacy-bosch.com/.
En caso de que la entidad jurídica a la que se refiere su solicitud no sea seleccionable en el link
anterior, o, en cualquier caso, para notificar un incidente de protección de datos, utilice el
siguiente enlace:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng.

Fecha de vigencia
Abril 2021
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Anexo 1

Proveedores de servicios
SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Germany
SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland
SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104,
USA
Viasto GmbH
Badstr. 20, 13357 Berlin
Deutschland
Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Germany
Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, USA
SendGrid Inc.
1801 California Street
Suite 500
Denver, Colorado 80202, USA
Text Kernel BV
Nieuwendammerkade 28A17
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB
The Netherlands
I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH
Lina-Ammon-Str. 19
90471 Nürnberg
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Tipo de tratamiento
Provisión y desarrollo continuo de la
plataforma en la nube (software como
servicio) para los tratamientos anteriormente
mencionados.
Tratamiento de los datos personales
facilitados.
Tratamiento de datos personales
entrevistas / obras de video.

de

Tratamiento de datos personales para la
comprobación de la formación.
Provisión y operación de las infraestructuras
técnicas para la plataforma en la nube.
Tratamiento de las comunicaciones vía e-mail
entre Bosch y el solicitante de empleo.

Provisión, operación y desarrollo continuo de
una aplicación de análisis de curriculum.

Tratamiento de los datos personales de
entrevistas/ procesos de selección de video.

