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Esta información relativa a la protección de datos de los solicitantes le permitirá conocer qué 

tratamiento reciben sus datos personales por parte Raziol Zibulla & Sohn GmbH.  

Según el artículo 4 (1) del RGPD, sus datos personales son toda aquella información que se refiere o 
puede ser referida a su persona, en particular mediante la asignación de un identificador, como por 
ejemplo un nombre, o de un número de organización o número personal con el que se puede 
identificar su persona. 

Información personal y datos personales: 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH recoge y trata los siguientes datos personales y la siguiente información 
(tanto en papel como en soporte digital) que usted ha proporcionado a través de su solicitud 
(denominados colectivamente "datos del solicitante"):  

 Datos de contacto, por ejemplo su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico  

 Información sobre experiencia y capacitación profesional, así como su anterior actividad 
remunerada, conocimientos de idiomas, evaluación de rendimiento, valoraciones y cuotas 

 Fotografía (en caso de que haya sido añadida voluntariamente) 

No está previsto el tratamiento de tipos especiales de datos personales. No obstante, si usted 
comunica datos de este tipo, por ejemplo datos de salud, también serán tratados. 

 

Fines del tratamiento de datos, base jurídica y consecuencias: 

Los datos de los solicitantes se recogen y se tratan para fines de reclutamiento y contratación de 
personal, a efectos de averiguar las capacidades y la idoneidad de los solicitantes que se han 
presentado para un puesto (denominados colectivamente "fines del tratamiento"): 

En lo que respecta al tratamiento de datos, Raziol Zibulla & Sohn GmbH se apoya en las siguientes 
bases jurídicas:  

 Necesidad de contratación (art. 88 del RGPD en relación con § 26 BDSG (nuevo)) 

 Interés legítimo de Raziol Zibulla & Sohn GmbH o de terceros para los que el interés legítimo 
reside en una gestión de solicitudes especial (art. 6 (1) letra f del RGPD 

 Consentimiento, en caso de que usted lo haya prestado y esté consignado legalmente (art. 6 (1) 
letra a del RGPD en relación con el art. 88 del RGPD y § 26 (2) BDSG (nuevo)) 

 Cumplimiento de disposiciones legales (art. 6 (1) letra c del RGPD) 

 

La facilitación de dichos datos se realiza de forma voluntaria. Si no se proporciona esta información, 

el proceso de contratación podría resultar imposible y, como consecuencia, Raziol Zibulla & Sohn 

GmbH  podría verse obligada a no tomar en cuenta su solicitud.  
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Categorías de destinatarios: 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH tratará los datos personales dentro del departamento de personal, así 
como en los demás departamentos pertinentes. Raziol Zibulla & Sohn GmbH puede transmitir la 
información a terceros para los siguientes fines de tratamiento:  

 Empresas de tratamiento de datos: Determinados terceros podrán recibir sus datos 
personales para tratarlos siguiendo las instrucciones correspondientes ("encargados del 
tratamiento") en la medida en que esto sea necesario para los fines del tratamiento. Las 
empresas de tratamiento de datos están obligadas bajo contrato a implantar las medidas 
técnicas y organizativas pertinentes para proteger los datos personales y para tratarlos del modo 
estipulado en el contrato.  

 

Plazo de conservación: 

Los datos de las solicitudes son guardados por Raziol Zibulla & Sohn GmbH y por nuestros 

prestadores de servicios en la medida en que es necesario para el cumplimiento de nuestras 

obligaciones y, como máximo, durante el tiempo que es necesario para cumplir los fines conforme a 

la legislación sobre protección de datos vigente.  

Si usted ha presentado una solicitud, pero no ha recibido respuesta afirmativa, guardaremos la 

documentación de su solicitud durante 6 meses. Después de estos 6 meses, se borrará toda la 

información salvo que sea necesaria para otros fines jurídicos o para una demanda. En caso de que 

queramos incluirle en nuestra reserva de solicitantes, en el correo con nuestra respuesta negativa 

solicitaremos su consentimiento para ello. En ese caso, guardaremos durante otro año la 

documentación de su solicitud a fin de reevaluarla si más tarde quedan vacantes otros puestos. Al 

transcurrir ese año, sus datos serán destruidos.  

 

Decisiones automatizadas: 

Raziol Zibulla & Sohn GmbH no aplica decisiones automatizadas en relación con su solicitud.  

 

Entidad responsable del tratamiento de sus datos personales 

La entidad competente y responsable de recoger, tratar y utilizar sus datos personales es, salvo que se 

adopten acuerdos contractuales en contrario, Raziol Zibulla & Sohn GmbH en la República Federal de 

Alemania.  

Los datos de los solicitantes se almacenan y se tratan en sistemas de gestión de solicitantes. La 

instalación técnica está concebida de tal modo que solamente tiene permiso de acceso un círculo muy 

limitado de personas especialmente autorizadas y está descartado cualquier otro acceso o conocimiento 

de los datos según los conocimientos técnicos actuales. 
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Sus derechos: 

Si usted ha dado su conformidad, tiene la posibilidad de revocarla en cualquier momento con efecto 

en el futuro. Esta revocación no repercutirá en el tratamiento previo de los datos. 

De acuerdo con las leyes de protección de datos, usted tiene derecho a: a) Consultar sus datos 

personales b) Efectuar la rectificación de sus datos personales c) Solicitar la supresión de sus datos 

personales d) Suponer restricciones en el tratamiento de sus datos personales e) Exigir la 

transmisión de sus datos personales f) Oponerse al tratamiento de sus datos personales. Tenga en 

que los derechos anteriormente citados podrían estar limitados por el derecho nacional.  

 

a) Derecho de acceso: Tiene derecho a exigirnos una confirmación de que estamos tratando datos 
personales que le conciernen. En ese caso, tendrá derecho de acceso a estos datos personales. 

El derecho de acceso se extiende –entre otras cosas– a los fines del tratamiento, las categorías 
de datos personales de que se trate y los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes 
se han comunicado o se van a comunicar los datos personales. Sin embargo, este no es un 
derecho absoluto, y es posible que los intereses de otros individuos limiten su derecho de 
acceso. 

Tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que son objeto de tratamiento. Por 
proporcionarle las demás copias que nos solicite, podemos cobrar una remuneración adecuada 
según los costes administrativos. 

 

b) Derecho a la rectificación: Tiene derecho a exigirnos una rectificación de los datos personales 
incorrectos que le atañan. Dependiendo de los fines del tratamiento, tiene el derecho a que se 
completen, mediante una declaración adicional, los datos personales que estén incompletos.  

 

c) Derecho a la supresión (derecho al olvido): En determinadas circunstancias, tiene derecho a que 
se supriman datos personales que le afectan.  

 

d) Derecho al tratamiento limitado: En determinadas circunstancias tiene derecho a recibir de 
nosotros una limitación del tratamiento de sus datos personales. En estas circunstancias, los 
datos correspondientes se marcarán y solamente se tratarán para un fin determinado. 

 

e) Derecho a la transmisión de datos: En determinadas circunstancias, usted tiene derecho a 
recibir, en un formato estructurado, frecuentemente utilizado y legible mecánicamente, los datos 
personales que ha facilitado y está autorizado a transmitir libremente estos datos a otra 
empresa. 

Tiene, además, derecho a presentar una queja ante la autoridad de control. 
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Para ejercer sus derechos, contáctenos de la siguiente manera: 

Si tiene alguna pregunta sobre esta comunicación o sobre sus derechos, escriba por favor a  

mailto:QM@Raziol.com?subject=Preguntas sobre la protección de datos 

Puede comunicarse con el delegado de protección de datos de Raziol Zibulla & Sohn GmbH  a través 
de los siguientes datos de contacto: 

Abagado Stefan Harmuth 

Hindenburgstraße 36 

58636 Iserlohn 

datenschutz@raziol.com 

 

 

Derecho de oposición según el art. 21 del Reglamento General de Protección de Datos 

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su 

situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en 

lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e o f. 

Puesto que Raziol Zibulla & Sohn GmbH trata y utiliza sus datos personales principalmente para los 

fines que establece la relación contractual contraída con usted, [empresa] tiene en principio un interés 

legítimo en tratar sus datos, lo que en cambio anulará su petición de limitación. 

mailto:QM@Raziol.com?subject=Fragen%20zum%20Datenschutz
datenschutz@raziol.com

