POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
El objetivo de esta política de Privacidad es el de informarle de las condiciones del tratamiento de sus datos
personales que nos pueda facilitar a través de los formularios electrónicos de este sitio web.
Sociedad responsable del tratamiento de los datos personales:
Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra), Av. Citroën 3-5, 36210,
España; en adelante denominada “PCAE” o “La Sociedad”.

Política de Tratamiento de datos recogidos en solicitudes de empleo
1- Finalidades del tratamiento y base legal del mismo:
Finalidades: podremos utilizar sus datos para lo
siguiente:

Base legal: El tratamiento queda justificado
de la siguiente forma:

Gestión de su solicitud de empleo que nos pueda
haber enviado por cualquier medio y, en su caso, de
los procesos de selección de personal para PCAE en
los que podamos incluirlo como candidato; así como
determinar y evaluar en los citados procesos su perfil
de adecuación al puesto ofertado o disponible.

Su consentimiento expreso al enviarnos su
solicitud de empleo.

Destinatarios de los datos personales: PCAE compartirá los datos personales, en la medida en que sea
necesario en cada caso, con un número restringido de destinatarios, según cada finalidad del tratamiento,
de la siguiente manera:

A

B

Destinatario

Finalidad del tratamiento por el destinatario

Terceros proveedores de servicios a PCAE y,
sociedades pertenecientes al mismo grupo que PCAE
(Groupe PSA – Peugeot, S.A.) que intervienen, en
nombre y por cuenta de PCAE en cualquiera de las
prestaciones identificadas en “Finalidad del
tratamiento”.

Gestión de la página web

De forma principal, empresas de servicios de selección
de personal

Servicios de gestión de los procesos de selección
de
personal:
selección,
evaluación
de
candidaturas, pruebas de selección.

Sociedades pertenecientes al mismo grupo que PCAE
(Groupe PSA – Peugeot, S.A.) dedicadas a los sectores
de, entre otros: distribución, logística, fabricación,
venta, financiación, de productos y servicios
relacionados con el automóvil.

Con su consentimiento previo, para que puedan
incluirse en procesos de selección de personal de
las citadas sociedades.

Transferencia internacional de datos: No está previsto realizar transferencias internacionales de datos
personales fuera del Espacio Económico Europeo. En el caso de que pueda ser necesaria, de forma
sobrevenida, la transferencia de sus datos de carácter personal a destinatarios ubicados fuera del Espacio
Económico Europeo, las condiciones de la transferencia están protegidas de conformidad con la normativa
en vigor en materia de protección de datos de carácter personal.

Plazo de tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán durante un plazo de tres (3)
años. Finalizado este plazo, los datos serán eliminados o anonimizados.

Derechos relativos al tratamiento de los datos: Dispone de los derechos de acceso a los datos de carácter
personal, de rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento en las condiciones antedichas, o
a la portabilidad. Asimismo, puede revocar el consentimiento otorgado, si bien la retirada del consentimiento
no afectará a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Podrá ejercitar los derechos antedichos mediante solicitud escrita, acompañada de copia del D.N.I. u otro
documento oficial de identificación personal, indicando la referencia “Candidatura de empleo”, dirigida al
Departamento de Selección de Personal de la Sociedad, o al correo electrónico
contratacion.vigo@ext.mpsa.com.

Existencia, o no, de decisiones automatizadas respecto del tratamiento de los datos personales
En los casos en lo que se realiza una determinación de perfil de adecuación del candidato a un puesto
vacante, esta no se basa únicamente en una decisión individual automatizada (scoring o sistemas
automatizados equivalentes).
Reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos: si considera que el tratamiento de sus datos no
cumple con la normativa vigente en esta materia, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, web: www.agpd.es.
Contacto con el Delegado de Protección de Datos: Puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos de la Sociedad, si considera, por ejemplo, que sus derechos no han sido correctamente atendidos,
mediante correo a:
•
•

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., Delegado Protección Datos, c/ Eduardo Barreiros 110,
28041 Madrid.
Dirección de correo electrónico: dataprotection-espana@mpsa.com .

Datos personales obligatorios
Los datos personales obligatorios a facilitar por el solicitante para optar a una candidatura y poder participar
en un proceso de selección se identifican como obligatorios en el modelo de Curriculum Vitae PSA; la
negativa a facilitarlos puede suponer la imposibilidad de poder concurrir a las pruebas de los procesos de
selección, sin más consecuencias.

Responsabilidad de la persona que facilita datos personales.
La persona que facilita datos personales, es el responsable de facilitar datos de su titularidad y de ser mayor
de edad; así como de mantener sus datos personales actualizados, de tal forma que si se produce una
variación en los mismos deberá notificarlo.

