
 

 

Informaciòn relativa a la protecciòn del tratamiento de datos personales  

para candidatos dependientes 

 

La empresa KOLINPHARMA S.p.A., como Titular del tratamiento, informa la conformidad con el art. 13 

Reglamento de la UE n. 2016/679 "GDPR" que sus datos serán procesados de la siguiente manera y con 
los siguientes propósitos: 
   

1. Objeto del tratamiento 

Los datos personales que proporcione serán procesados por el propietario en papel y computadora. 
 

2. Proposito  del tratamiento 

Sus datos personales son procesados sin su previo consentimiento expreso ex art. 6 párrafo 1 lett. b) del 
GDPR para los siguientes propósitos: 
 
- gestión de la candidatura para el puesto de trabajo al que ha expresado interés; 
- el cumplimiento de las obligaciones precontractuales y posiblemente contractuales derivadas del 

establecimiento de la relación laboral; 
- cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, por un reglamento, por la legislación comunitaria o 
por una orden de la Autoridad; 
- Ejercer los derechos del propietario, por ejemplo, el derecho a la defensa en el tribunal. 
 

3. Métodos de procesamiento 

El procesamiento de sus datos personales se lleva a cabo mediante las operaciones indicadas en el art. 4 

párrafo 1 n. 2) del GDPR y más precisamente: recopilación, registro, organización, almacenamiento, 

consulta, procesamiento, modificación, selección, extracción, comparación, uso, interconexión, bloqueo, 

comunicación, cancelación y destrucción de datos. Sus datos personales están sujetos a procesamiento en 

papel y electrónico. 

Los datos personales recibidos en papel o en formato electrónico durante el proceso de selección se 

almacenarán en forma digital y / o en papel, para la ejecución de las operaciones de selección. Los datos 

antes mencionados se conservarán durante un período no superior a 6 meses a partir de la fecha de la 

transferencia. En caso de que el propietario esté interesado en un almacenamiento adicional, en el mes 

anterior a la fecha límite enviará un correo electrónico con la solicitud de una actualización. Si el destinatario 

no actualiza el Curriculum Vitae, los datos serán eliminados. 

 

4. Acceso a datos 

Sus datos pueden ser accesibles para los fines mencionados anteriormente: 

- a los empleados y colaboradores del Propietario, en calidad de sujetos designados 

- a las empresas de terceros y otros temas que llevan a cabo la investigación y selección de personal u 

otras materias que llevan a cabo actividades subcontratadas en nombre del propietario.  



 

 

 

5. Comunicación de datos 

 

Sin su expreso consentimiento de conformidad con el art. 6 párrafo 1 lett. b) yc) del GDPR, el Controlador 

de Datos puede comunicar sus datos para los fines mencionados en el art. 2 a los Organismos Supervisores 

y Autoridades Judiciales donde lo exija la ley. Sus datos no serán revelados. 

 

6. Transferencia de datos 

La gestión y el almacenamiento de datos personales se llevarán a cabo en servidores ubicados en la Unión 

Europea. Los datos no se transferirán a fuera de la Unión Europea. 

 

7. Naturaleza de la provisión de datos y consecuencias de la denegación 

El suministro de datos para los fines mencionados en el art. 2 es obligatorio. De lo contrario, no será posible 

administrar el proceso de selección que inició. 

 

8. Derechos del interesado  

 

En su calidad de partes interesadas, usted tiene los derechos establecidos en el art. 15 GDPR y 

precisamente los derechos de: 

 

I. obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que le conciernen; 

II. II. obtener la indicación: a) del origen de los datos personales; b) de los propósitos y métodos del 

procesamiento; c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de 

instrumentos electrónicos; d) de los detalles de identificación del propietario, los gerentes y el 

representante designado de conformidad con el art. 3, párrafo 1, GDPR; e) los sujetos o categorías 

de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos personales o que pueden tener conocimiento 

de ellos en su calidad de representantes designados en el territorio del Estado, gerentes o agentes; 

III. III. obtener: a) la actualización, rectificación o, cuando le interese, la integración de datos; b) la 

cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de datos procesados ilegalmente, 

incluidos los datos cuya retención es innecesaria para los fines para los cuales se recopilaron o 

posteriormente se procesaron los datos; c) la constatación de que las operaciones mencionadas 

en las letras a) yb) se han señalado, también en lo que respecta a su contenido, a las personas a 

quienes se han comunicado o difundido los datos, excepto en el caso en que tal cumplimiento sea 

resulta imposible o implica el uso de medios manifiestamente desproporcionados al derecho 

protegido; 

IV. objetar, en todo o en parte: a) por razones legítimas, al procesamiento de los datos personales 

que le conciernen, incluso si son pertinentes para el propósito de la recopilación; b) al 

procesamiento de datos personales que le conciernen con el propósito de enviar publicidad o 

material de venta directa o para llevar a cabo investigación de mercado o comunicación comercial. 

Cuando corresponda, también tiene los derechos mencionados en los Artículos 16-21 GDPR 

(Derecho de rectificación, derecho al olvido, derecho de limitación de trato, derecho a la 

portabilidad de los datos contractuales y navegación aproximada, derecho de oposición), así como 

el derecho de reclamo a la Autoridad Garante. 



 

 

 

 

9. Cómo ejercer los derechos 

 

Puede ejercer sus derechos en cualquier momento enviando un correo electrónico o una carta certificada 

a. en la dirección del propietario. 

 

10. Titular del tratamiento 

El titular del tratamiento es la empresa: 

KOLINPHARMA S.p.A. 

Corso Europa, 5 

20020 – Lainate (MI) 

Email: info@kolinpharma.com  

 

Lainate, 27 Julio 2018 
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