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Aviso sobre la privacidad en la contratación de personal 

Aviso sobre los datos personales  

Este aviso ofrece información sobre el procesamiento de sus datos personales por parte del Grupo 
Volvo, cuando la empresa en la que solicite un empleo o el departamento de contratación del Grupo 
Volvo (“VOLVO”) sean los controladores de sus datos personales. 

VOLVO necesita procesar sus datos personales para administrar su cuenta de usuario o su solicitud 
para un puesto en el Grupo Volvo.  

VOLVO también podría procesar sus datos personales si ha trabajado o trabaja actualmente en una 
empresa del Grupo Volvo o si le han contratado como consultor. En ese caso, lea el Aviso sobre la 
privacidad de los empleados o consultores.  

Identidad y datos de contacto del controlador y del responsable de protección de 
datos 

Este aviso ofrece información sobre el procesamiento de sus datos personales por parte de VOLVO. 
VOLVO es responsable del procesamiento de sus datos personales en virtud de las leyes y 
normativas sobre protección de datos aplicables.  

Si tiene alguna duda sobre el procesamiento de sus datos personales, póngase en contacto con el 
responsable de protección de datos de VOLVO a través de la dirección de correo electrónico 
DPO_Office@volvo.com, por correo postal, en la dirección AB Volvo, A/A: Data Protection Office, 
Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Gotemburgo, Suecia, o por teléfono, a través del número +46 (0)31 
66 00 00.  

¿Qué categorías de datos personales procesará VOLVO? 

VOLVO procesará todas o parte de las siguientes categorías de datos personales:  

- Datos individuales, como el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad, el 
idioma de preferencia y fotografías. 

- Datos de contacto, como el domicilio, el correo electrónico y el número de teléfono. 

- Datos sobre salud, como los resultados de revisiones médicas y los resultados de pruebas de 
consumo de drogas (si procede). 

- Datos sobre competencias, como el CV, la formación académica y las actividades 
instructivas.  

Cabe destacar que los datos sobre salud, si procede, se consideran datos de una categoría especial 
en virtud de las leyes de protección de datos aplicables y deberán tratarse con especial cuidado. 

Fundamentos jurídicos y propósitos del procesamiento 

VOLVO procesará sus datos personales 1) para fines administrativos como, por ejemplo, para 
posibilitar la administración y evaluación de su solicitud, así como la configuración y administración de 
su cuenta de usuario; y 2) para fines de contratación, con el propósito de encontrar el candidato 
adecuado para el puesto vacante en cuestión. El fundamento jurídico para el procesamiento de datos 
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personales con los propósitos 1 y 2 se basa en el interés legítimo de VOLVO de contar con un 
sistema organizado para la administración de los candidatos a un puesto y el desarrollo de las 
operaciones de contratación, que garantice y mantenga una plantilla cualificada en el Grupo Volvo.  

Para lograr un equilibrio entre los intereses legítimos de VOLVO anteriormente mencionados y sus 
intereses y derechos y libertades fundamentales, se ha tenido en cuenta que un proceso de 
contratación implica necesariamente el procesamiento de datos personales y que los candidatos 
comprenden y aceptan este hecho al enviar a VOLVO una solicitud para un puesto de trabajo. 
VOLVO no podría lograr sus intereses legítimos descritos anteriormente sin procesar los datos 
personales del candidato. VOLVO tratará los datos personales obtenidos con respeto y de acuerdo 
con los principios de los derechos de acceso y conservación de VOLVO.  VOLVO no procesará 
ninguna otra información que no sea necesaria para la contratación y los datos personales no se 
utilizarán para ningún otro fin en el futuro a menos que usted otorgue su consentimiento al respecto. 
Así pues, VOLVO considera que el procesamiento de sus datos personales que lleva a cabo es 
compatible con el interés que usted ha demostrado de convertirse en un empleado de VOLVO y que 
dicho procesamiento de sus datos personales no constituye una vulneración de sus derechos y 
libertades.  

En algunos casos excepcionales y solo cuando no pueda aplicarse ningún otro fundamento jurídico, 
VOLVO podría solicitar su consentimiento para procesar sus datos personales. Si da su 
consentimiento, podrá retirarlo en cualquier momento, lo cual no afectará, no obstante, a la 
legitimidad del procesamiento basado en su consentimiento que tuviera lugar antes de la retirada de 
dicho consentimiento. Para retirar su consentimiento, póngase en contacto con el responsable de 
protección de datos de VOLVO a través de los datos de contacto indicados anteriormente. 

¿De dónde obtendrá VOLVO sus datos personales? 

VOLVO obtendrá sus datos personales principalmente de usted mismo o de terceros a los que nos 
haya remitido para obtener sus datos personales. Algunos datos personales también podría 
generarlos automáticamente el sistema de TI de VOLVO, por ejemplo, al crear identificadores de 
referencia internos.  

¿Qué ocurre si no proporciona a VOLVO sus datos personales? 

Los datos personales constituyen un requisito y resultan necesarios para procesar su solicitud. 
VOLVO no podrá tener en cuenta dicha solicitud a menos que proporcione los datos personales 
necesarios. 

¿Cómo compartirá VOLVO sus datos personales? ¿Se transferirán fuera de la UE o 
del EEE? 

VOLVO no compartirá sus datos personales con nadie que no pertenezca al Grupo Volvo, a menos 
que así lo exijan las leyes o normativas. No obstante, VOLVO podría, si resultase necesario para 
cumplir el propósito del procesamiento de los datos personales, compartir sus datos personales con 
otras empresas del Grupo Volvo, incluidas empresas que no pertenezcan a la Unión Europea (UE) o 
al Espacio Económico Europeo (EEE). Volvo también podría, si resultase necesario para cumplir el 
propósito del procesamiento de los datos personales, compartir sus datos personales con otros 
proveedores externos, incluidos proveedores que no pertenezcan a la UE o al EEE.  

VOLVO se asegurará de que se implanten las medidas de seguridad apropiadas que ofrezcan los 
niveles de protección adecuados para sus datos personales conforme a las leyes de protección de 
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datos aplicables. Por ejemplo, esto podría incluir la aplicación de acuerdos de procesamiento de 
datos interempresariales o externos basados en cláusulas contractuales estándar aprobadas por la 
UE o en el Escudo de Privacidad de la UE y EE. UU., u otros mecanismos que hayan reconocido o 
aprobado las autoridades pertinentes según proceda en cada caso. Si tiene alguna duda sobre la 
transferencia de datos, póngase en contacto con el responsable de protección de datos de VOLVO. 

¿Durante cuánto tiempo conservará VOLVO sus datos personales? 

Hasta que el proceso de contratación haya concluido y durante los dos (2) años posteriores (o un 
periodo superior en función de la legislación laboral aplicable) en caso de producirse un posible 
conflicto (p. ej., por motivos de discriminación). Si se ha otorgado el consentimiento para guardar los 
datos personales para futuras necesidades de contratación, tales datos se conservarán hasta que una 
futura contratación del candidato ya no resulte pertinente o hasta que se retire dicho consentimiento. 

Sus derechos de protección de datos 

Tiene derecho a solicitar a VOLVO información sobre sus datos personales procesados y acceso a 
tales datos personales. También tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales si 
estos son incorrectos y el borrado de los mismos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la restricción del 
procesamiento de sus datos personales, es decir, solicitar a VOLVO que limite el procesamiento de 
sus datos personales en determinadas circunstancias. También tiene derecho a oponerse al 
procesamiento basado en un interés legítimo o al procesamiento para fines de marketing directo. 
Tiene derecho igualmente a la portabilidad de los datos (transferencia de sus datos personales a otro 
controlador) si el procesamiento de sus datos personales por parte de VOLVO se basa en su 
consentimiento o en una obligación contractual y se realiza de forma automatizada.  

También tiene derecho a presentar a una autoridad supervisora cualquier queja que pueda tener con 
respecto al procesamiento de sus datos personales por parte de VOLVO. Para obtener más 
información sobre estos derechos y cómo ejercerlos, póngase en contacto con el responsable de 
protección de datos de VOLVO. 


