Política de privacidad:
Wise Help dirección: Centro de Negocios Loolaan 37 -7314 AB Apeldoorn, Países
Bajos;
KVK- número:
80327621;
Representado
legalmente
por:
V.S.
Boonstra Intriago, ("Nosotros") , estamos comprometidos a proteger y respetar
su privacidad. Este aviso de privacidad (junto con cualquier otro documento
mencionado en este documento) establece la base sobre la cual los datos
personales recopilados de
usted,
o
que
nos
proporcione,
serán
procesados por nosotros en conexión con nuestros procesos de selección
y recrutación para proyectos asignados a Wise Help. Lea atentamente
este documento para comprender nuestra opiniones y prácticas con respecto a
sus datos personales y cómo los trataremos. A los efectos del Reglamento general
de protección de datos ("RGDP"), el controlador de datos es Vanessa Stefania
Boonstra Intriago.
Qué es el RGPD?
El RGDP es una regulación de privacidad Europea que asegura el
tratamiento cuidadoso de
los datos por empresas y organizaciones. Por
ejemplo, debe tener una buena razón para procesar datos personales y no se le
permite recopilar y utilizar más datos de los absolutamente necesario. Estas reglas se
aplican en toda la UE / EEE. RGDP significa General Reglamento de Protección de
Datos, pero en los Países Bajos, el RGPD se conoce como AVG. o Algemene
Verordening Gegevensbescherming. El RGPD entró en vigor el 25 de Mayo 2018.
Tu información personal
Recopilamos y procesamos información sobre usted en nuestra base de datos
utilizando la aplicación Google Drive.
1. Información que recopilamos de usted
Recopilamos y procesamos algunos o todos los siguientes tipos de
información suya:
• Información que proporciona cuando solicita un puesto. Esto incluye
información proporcionado a través de correo electrónico, en persona en
entrevistas y/o por cualquier otro método.
• En particular, procesamos datos personales como nombre, dirección de correo
electrónico,
número
de
teléfono,
fecha
de
nacimiento, calificaciones,
experiencia, información relacionada con su historial de empleo, la experiencia
de habilidades que nos proporciona.
• Si se comunica
correspondencia.

con nosotros,

podemos

mantener

un registro

de esa

• Un registro de su progreso a través de cualquier proceso de contratación que
podamos realizar.
• Un registro de sus asignaciones laborales
proceso de contratación que podamos realizar.

a

través

de

cualquier
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2. Información que recopilamos de otras fuentes:
Vinculamos los datos que nos proporciona con otra información disponible
públicamente sobre usted que haya publicado en Internet; esto puede incluir
fuentes como LinkedIn y otros perfiles de redes sociales.
Usos de su información:
Base legal para el procesamiento:
Confiamos en el interés legítimo como base legal sobre la que recopilamos y
usamos su información personal. Nuestros intereses legítimos son la
contratación de personal para nuestro negocio. Cuando solicite un puesto de trabajo
a través de nuestro sitio web
o por correo electrónico, confiamos en su consentimiento, que usted da
libremente durante el proceso de solicitud, para divulgar su datos personales sobre
la base que se describe a continuación.
Finalidades del tratamiento:
Usamos la información que tenemos sobre usted de las siguientes maneras:
• Considerar su solicitud con respecto a un puesto para futuras asignaciones
laborales.
• Considerar su solicitud con respecto a las funciones asignadas.
• Para comunicarnos con usted con respecto al proceso de contratación.
• Para mejorar cualquier información que recibamos de usted con información
obtenida de proveedores de datos de terceros.
• Encontrar candidatos adecuados para cubrir nuestras vacantes.
3. Toma de decisiones / elaboración de perfiles:
El proceso de encontrar candidatos adecuados y cualquier decisión sobre con quién
nos comprometemos recae únicamente en los representantes de Wise Help
y nuestro cliente. Así también como seleccionar el candidato/a que va a cubrir la
asignación de la vacante.
Divulgación de su información:
Como se estableció anteriormente, pasamos su información a nuestro cliente
externo, que la usa solo en de acuerdo con nuestras instrucciones de
contratación y según lo requiera la ley.
Cómo almacenamos sus datos personales:
Seguridad:
Tomamos las medidas adecuadas para garantizar que todos los datos
personales se mantengan seguros, incluidos medidas de seguridad para evitar
que los datos personales se pierdan, utilicen o accedido de forma no autorizada.
Limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos que tiene una verdadera
necesidad empresarial de saberlo. Quienes procesen su información lo harán
sólo de manera autorizada y están sujetos a un deber de confidencialidad.
Desafortunadamente, la transmisión de información a través de Internet no es
completamente segura.
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Aunque haremos todo lo posible para proteger sus datos personales, no
podemos garantizar la seguridad de sus datos transmitidos a través de cualquier medio en
línea, por lo tanto, cualquier transmisión queda bajo su propio riesgo.
Dónde almacenamos sus datos personales:
Almacenamos sus datos personales en nuestra base de datos de Google Drive.
Al enviar sus datos personales, acepta este almacenamiento o procesamiento.
Si desea obtener más información, comuníquese con nosotros (consulte "Contacto" a
continuación). Nosotros no transferirnos sus datos personales fuera de los Países
Bajos o
de la Unión Europea a cualquier organización regido por el derecho
internacional público o que se establezca en virtud de cualquier acuerdo entre dos o más
países.
3. Cuánto tiempo conservamos sus datos personales:
Conservaremos todos los datos durante 10 años. Su información personal se eliminará
en los siguientes casos:
• Recepción de una solicitud por escrito de su parte.
Sus derechos:
Según el Reglamento general de protección de datos, tiene una serie de derechos
importantes libres de cargo. En resumen, estos incluyen derechos a:
• Acceso a sus datos personales y a cierta otra información complementaria.
• Solicitarnos que corrijamos cualquier error en su información que tenemos
• Exigir el borrado de los
determinadas situaciones

datos

personales

que

le

conciernen

en

• Recibir los datos personales que nos conciernen y que nos ha
proporcionado, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina y tiene
derecho a transmitir esos datos a un tercero en determinadas situaciones
• Oponerse en cualquier momento al procesamiento de datos personales que le
conciernen para marketing directo.
• Oponerse en ciertas otras situaciones a nuestro procesamiento continuo de sus datos
personales.
• Restringir de otro modo nuestro
personaleen determinadas circunstancias.

procesamiento

de

sus

datos

Si desea ejercer alguno de esos derechos, por favor contáctenos usando nuestros
datos de contacto a continuación y déjenos tener suficiente información para
identificarlo, tales como su prueba de identidad y dirección.
Como quejarse:
Esperamos poder resolver cualquier consulta o inquietud que plantee sobre el uso que
hacemos de su información.
El Reglamento general de protección de datos también le da derecho
a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en la
Unión Europea (o Espacio Económico Europeo).
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Indique dónde trabaja, vive normalmente o dónde se produce una supuesta
infracción de la protección de datos ocurrieron leyes. La autoridad supervisora en los
Países Bajos es Autoriteit
Persoonsgegevens
(AP),
a quien
se puede contactar en https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
meldingsformulier-klachten
o
por carta:Autoriteit Persoonsgegevens,
1805
250.
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, o teléfono: 088 visite
https://
obtener
más
información,
Para
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klachtmelden-bij-de-ap
Contacto:
Todas las preguntas, comentarios y solicitudes con respecto a esta política de
privacidad deben abordarse a info@wisehelp.nl
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