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Declaración sobre el tratamiento de los datos personales de los 
candidatos 

 
En virtud del artículo 13 del Decreto-ley [italiano] 196/03 (en adelante, el “Código”) y los artículos 13 y 14 del 
Reglamento 2016/679/UE (en adelante, el “RGPD”), Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.  (en adelante, el 
“Titular”) con sede en Busto Arsizio (Italia), en Corso Sempione, 120 - 21052, en calidad de “Titular del tratamiento”, 
le informa de que sus datos personales recopilados para la selección de personal por Costruzioni Meccaniche Luigi 
Bandera S.p.A. (como empleado, colaborador, becario, aprendiz, etc.) se tratarán en pleno cumplimiento con la 
normativa aplicable, garantizando los derechos y las libertades fundamentales que le son reconocidos. 

Origen y tipología de los datos tratados 

El tratamiento de sus datos personales que fundamentalmente son proporcionados directamente por usted (por 
correo electrónico, en formato papel, cumplimentando el formulario correspondiente en el sitio web de la empresa, 
etc.), pero que también pueden proceder de terceros a los que se les ha encargado la actividad de selección 
(empresa de selección de personal, portales web especializados en selección de personal, etc.) se lleva a cabo por 
parte de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. para la selección de los candidatos potenciales con los cuales 
establecer una relación de colaboración en las formas y con las modalidades indicadas en cada momento, en 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación que pudiera ser aplicable. Este tratamiento tiene como 
objeto: 

a) los datos personales, los datos de contacto, los datos sobre cursos de formación realizados 
(titulaciones académicas, cursos de formación, etc.); 

b) datos relativos a la experiencia profesional previa, al conocimiento de idiomas extranjeros, así como 
cualquier información adicional útil para la valoración de su CV, incluidos los niveles salariales, etc. 

c) datos procedentes de fuentes públicas como sitios web, redes sociales (datos de su perfil público de 
Facebook/Linkedin, etc.), periódicos y revistas también especializadas, publicaciones científicas u 
otros documentos o trabajos publicados o en cualquier caso de consulta libre, sitios web 
especializados en potenciar encuentros entre la demanda y la oferta laboral. 

Entre los datos mencionados también pueden figurar datos que la normativa vigente considera “especiales” (datos 
sensibles), es decir, datos relativos a condenas penales y delitos (datos judiciales). 

Los datos especiales/sensibles son (de conformidad con el artículo 4. C. 1, letra d) del Código y el artículo 9 c. 1 del 
Reglamento), por ejemplo, aquellos indicados para informar sobre el estado de salud, de maternidad, accidentes, 
inhabilitación, militancia en un partido político o un sindicato, creencias religiosas o un estado de discapacidad. En 
caso de candidatura espontánea, los posibles datos especiales/sensibles se tratarán de conformidad con el artículo 
24 c1, letra i) bis, sin la necesidad de consentimiento específico. 

 

Base legal y propósitos del tratamiento 

Sus datos personales solicitados u obtenidos tanto previamente como durante las pruebas de selección, se tratarán 
por parte del titular para los siguientes propósitos: 

a) gestionar la valoración de su CV; 
b) programar y organizar la/las entrevista/s de selección también en modalidad interactiva o en grupo; 
c) proponer su candidatura a otras empresas pertenecientes a Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 

S.p.A. 
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Estos datos se tratarán con arreglo al artículo 24 c. 1. letra b), del Código y al artículo 6 c.1, b), del Reglamento, 
también en caso de que sean sensibles, para llevar a cabo la valoración de su candidatura y para valorar sus 
competencias y habilidades con respecto a las necesidades de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. 

Asimismo, se adoptarán todos los criterios establecidos por el Decreto-ley [italiano] 125/91 como garantía de no 
discriminación entre sexos durante el proceso de selección. 

Comunicación y difusión 

Sus datos podrán comunicarse a terceras personas, como empresas externas de confianza que operan, a modo de 
ejemplo, en el sector de selección de personal, en el proceso de evaluación de las competencias y, al existir la 
necesidad de recurrir por parte de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. a empresas que operan en el sector 
de la salud, por motivos técnicos y de organización, para la gestión de su candidatura; profesionales externos y 
sociedades vinculadas y/o controladas por Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A., así como a sociedades, 
consorcios y/u otras entidades jurídicas en las que Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. participe en calidad 
de socio; sociedades de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. interesadas en establecer una relación laboral 
con usted. Estas personas, empresas y profesionales tratarán sus datos en calidad de titulares autónomos o, cuando 
sea necesario, de responsables del tratamiento debidamente nombrados por Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 
S.p.A. 

Asimismo, a causa de la función de coordinación y dirección que lleva a cabo Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 
S.p.A., sus datos podrán tratarse, en el ámbito de la actividad habitual de selección de personal, o por empleados 
que dependan de esta, para las actividades organizativas, administrativas, financieras y contables necesarias que 
puedan realizar cada una de estas sociedades en favor de las otras. 

Sin perjuicio de la obligación del titular de comunicar los datos a las autoridades competentes por solicitud expresa 
de estas.  

 

Transferencia a otros países 

Por regla general, sus datos no se transfieren fuera del Espacio Económico Europeo; en caso de que fuera necesario 
para la gestión de las actividades de selección, los destinatarios de los datos estarán obligados a tomar medidas de 
protección y seguridad equivalentes a las garantizadas por el titular. En todos los casos, solamente se comunicarán 
los datos necesarios para el logro de los objetivos previstos y se aplicarán, si procede, las garantías aplicables a las 
transferencias de datos a terceros países. 

 

Modalidades del tratamiento y plazos de conservación 

Sus datos se recopilan y registran con corrección y en cumplimiento de la legislación para los propósitos indicados 
anteriormente y de conformidad con los principios fundamentales establecidos por la normativa aplicable.  

El tratamiento de los datos personales se puede efectuar tanto mediante herramientas manuales como informáticas 
y telemáticas, pero siempre con la ayuda de medidas técnicas y organizativas idóneas para garantizar la seguridad y 
la confidencialidad, especialmente para reducir los riesgos de destrucción o pérdida, incluso accidental, de los datos, 
accesos no autorizados o de tratamiento no permitido o no conforme con los propósitos de la recopilación. 

Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. tratará los datos personales durante todo el proceso de selección. En 
caso de candidaturas espontáneas, los datos se conservarán durante 12 meses, transcurridos los cuales se 
eliminarán; en caso de respuesta a una selección iniciada por Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A., los plazos 
de conservación serán los indicados en el anuncio y, en ningún caso, superarán los 24 meses desde el cierre de la 
selección. En todos los casos, podrá solicitar que su CV se conserve para cualquier necesidad posterior que pudiera 
producirse en Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A. 
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Naturaleza de la cesión y consentimiento para el tratamiento 

Como se ha indicado anteriormente, la cesión de sus datos tiene carácter obligatorio, siendo necesaria para los 
propósitos indicados en el punto 1., letras a) y b), relacionados con la selección de personal. Por el contrario, la 
cesión de sus datos personales para los propósitos indicados en el punto 1., letra c), es optativa, por lo que puede 
decidir libremente si desea otorgar el consentimiento específico que siempre podrá revocar. En caso de que su CV 
contenga datos especiales/sensibles, su tratamiento está sujeto a su consentimiento que deberá expresarse por 
escrito. 

 

Sus derechos  

En cualquier momento podrá ejercer los derechos reconocidos por la legislación, entre ellos: 

a) acceder a sus datos personales, recibiendo prueba de los propósitos perseguidos por el titular, de las 
categorías de datos involucrados, los destinatarios a los que se pueden comunicar, el período de 
conservación aplicable y de la existencia de tratamientos basados en decisiones automatizadas; 

b) obtener sin demora la rectificación de los datos personales incorrectos que le conciernen; 
c) obtener, en los casos previstos, la eliminación de sus datos; 
d) obtener la limitación del tratamiento u oponerse a él, siempre que sea posible; 
e) solicitar la portabilidad de los datos que ha proporcionado a Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 

S.p.A., es decir, recibirlos en un formato estructurado, habitualmente utilizado y legible por un 
dispositivo automático, también para transferir estos datos a otro titular, sin ningún impedimento por 
parte de Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.; 

f) presentar una reclamación ante el Garante de la protección de datos personales.  

Si desea solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales o para el posible ejercicio de sus 
derechos, puede dirigirse por escrito al Responsable de la Protección de los Datos (RPD), Sr. Dulio Marco, cuyos 
datos de contacto son los siguientes: dirección postal: corso Sempione n° 120 – 21052 Busto Arsizio (Varese - Italia); 
correo electrónico: qualita@lbandera.com. 

 

Titular del tratamiento 

En virtud de artículo 4 del Código y del RGPD, el titular del tratamiento es Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera 
S.p.A., Corso Sempione, 120 – 21052 Busto Arsizio (Varese – Italia), Nº de IVA: 00219880127 - CIF: 00219880127 
 
 
Saludos cordiales, 

El responsable del tratamiento 

Piero Bandera 

 
 
Esta declaración sobre la privacidad se ha actualizado el 25/05/2018 
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EXPRESIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

El/la que suscribe _______________________________________________________, leída la declaración anterior, 

con arreglo al artículo 13 del Código y a los artículos 13 y 14 del Reglamento, da su consentimiento libre e informado 

a Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.  para: 

 

� tratar y, si fuera necesario, comunicar a las empresas de selección de personal, de cuya colaboración 

podrá valerse Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.A.,  mis datos especiales/sensibles que 

figuran en mi CV para los propósitos indicados en el punto 1, letras a) y b). 

 

� comunicar a empresas externas mis datos personales, también de carácter especial/sensible, para los 

propósitos relacionados con mi candidatura y su correspondiente proceso de selección. 

 

 

Lugar y fecha _________________________ 

 

 

       Firma para el consentimiento para el tratamiento  

          

      ___________________________________________ 


