
Declaración de privacidad para contrataciones digitales 
 
Aviso de privacidad 
  
Coloplast Productos Médicos, S.A., Holtedam 1, 3050 Humlebaek (Dinamarca), y sus empresas afiliadas y 
subsidiarias (“Coloplast”) aseguran que durante el proceso de contratación los datos personales se tratan 
cuidadosamente de acuerdo con las leyes y normativas en vigor. Las empresas de Coloplast que publican las 
vacantes o que interactúan de otro modo con los usuarios sobre un puesto en Coloplast son responsables del 
tratamiento de datos. Puede obtener más información y los datos de contacto de las empresas de Coloplast aquí. 
 
En relación con la contratación y las pruebas de los candidatos, Coloplast trata la información personal que se le 
proporciona, como su nombre, datos de contacto, cartas de recomendación, CV, certificados de educación y 
formación, calificaciones, resultados de pruebas y, sujeta a su consentimiento previo, la información de antiguos 
empleadores y sus antecedentes penales (“sus datos personales”). Tratamos sus datos personales para llevar a 
cabo el proceso de selección y mejorarlo. Los artículos  6(1)(b) (celebración de un contrato) y 6(1)(f) (interés 
legítimo), el artículo 9(2)(f) (reclamaciones legales) y el artículo 9(2)(a) (consentimiento) del Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) de la UE –en el que proporciona su consentimiento– constituyen la base legal 
según la cual Coloplast tratará sus datos personales. 
 
Los trabajadores de Coloplast tratarán sus datos únicamente para los fines especificados. En determinados 
casos, Coloplast podrá utilizar sistemas que se ejecutan en plataformas de terceros o involucrar a terceros en el 
proceso (p. ej., empresas de selección y pruebas externas). En estos casos se transferirán datos a los terceros, 
pero únicamente para los fines especificados y cuando las partes externas actúen bajo las instrucciones de 
Coloplast. Los datos podrán ser recabados y tratados en toda la red de Coloplast, lo cual podrá incluir el 
tratamiento de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo. En estos casos, se asegurará un nivel 
de protección adecuado por parte de los terceros sujeto a las cláusulas contractuales estándar de protección de 
datos adoptadas por la UE o a un mecanismo de certificación aprobado por la UE sobre protección de datos. 
Para obtener más información al respecto, contacte con el responsable de protección de datos de Coloplast 
(puede encontrar sus datos más abajo).  
 
Sus datos personales se conservarán durante seis meses a partir de la finalización del proceso de contratación, 
a menos que proporcione un consentimiento independiente en el que permita que Coloplast conserve sus datos 
personales para vacantes futuras; en ese caso se guardarán hasta que retire su consentimiento o Coloplast 
considere que la información ya no es relevante. También se podrán conservar durante periodos más 
prolongados si las leyes locales permiten guardarlos durante más tiempo para fines determinados. A pesar de lo 
anterior, los datos personales relacionados con procesos de contratación de Estados Unidos y Canadá se 
conservarán durante un periodo de hasta tres años tras la finalización del proceso de contratación; y en el caso 
de Finlandia, los datos personales relacionados con procesos de contratación se conservarán durante un año 
después de terminar el proceso. 
 
Mis derechos 
Puede escribir a privacyrequests@coloplast.com en cualquier momento para solicitar lo siguiente: 
 
• Acceso a sus datos 
• La rectificación o eliminación de sus datos 
• Restricciones respecto al tratamiento de sus datos 
• Recibir sus datos en un formato procesable por máquinas (portabilidad de datos) 
• La retirada de consentimientos dados a Coloplast para el tratamiento de sus datos 
 
Ejercer los derechos anteriores no le afectará negativamente. Para obtener más información sobre cómo trata 
Coloplast los datos personales, visite www.coloplast.com/global/privacy-notice. 
 
Coloplast ha designado un responsable de protección de datos. Si tiene preguntas relacionadas con la manera 
de tratar los datos de Coloplast, envíe un correo electrónico a nuestro responsable a la dirección 
dataprotectionoffice@coloplast.com. También puede enviar una carta a la atención del responsable de protección 
de datos de Coloplast. Las reclamaciones relacionadas con la manera de tratar los datos de Coloplast también 
deben ir dirigidas a nuestro responsable. Si Coloplast trata las reclamaciones recibidas de un modo que no le 
resulta satisfactorio, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora correspondiente. 
En Dinamarca, es Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). 
 
¿Cómo puedo ponerme en contacto con Coloplast? 
Si tiene alguna pregunta sobre los procesos de contratación, puede ponerse en contacto con Coloplast por 
correo electrónico.  
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