Declaración de consentimiento de privacidad

Política de privacidad del portal de empleo

DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, S.A.U. (en adelante,
“DABA”) reconoce la relevancia de utilizar correctamente los datos personales de sus
candidatos y la importancia de proteger su privacidad. Por ello, pone a su disposición la
Política de Privacidad del portal de empleo (en adelante, la “Política de privacidad”) en la
que establecen las bases sobre las que DABA, como responsable del tratamiento, tratará
su información personal (en adelante, “Dato Personal” o “Datos Personales”) a través del
Portal de empleo de DABA (en adelante, el “Portal de empleo”).
El objetivo principal del Portal de empleo, al que se accede a través de la URL
https://www.daba.global/es/trabaja-con-nosotrosas, es gestionar los procesos de selección
de DABA. Cada vez que Ud. acceda al Portal de empleo y nos facilite cualquier tipo de Dato
Personal, DABA lo tratará de manera que Ud. pueda navegar por el Portal de empleo y
hacer uso de sus servicios o funcionalidades, registrarse como usuario, inscribirse como
candidato a una oferta, suscribirse a la recepción de nuestras ofertas de empleo, enviar una
consulta a través del formulario de contacto, etc.,
Será de aplicación la Política de Privacidad vigente en cada momento, por lo que le
recomendamos revisar periódicamente el texto para verificar que está conforme con él.
1. ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOGEMOS?
En base a los servicios y las funcionalidades del Portal de Empleo, le informamos que
necesitaremos tratar los siguientes Datos Personales:
-

Datos identificativos y de contacto (nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo
electrónico, etc.);
Datos académicos y experiencia laboral (profesión, formación, historial profesional,
etc.);

El hecho de no facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar que
no sea posible gestionar su registro como usuario o su candidatura a ofertas de empleo
disponibles a través del Portal de empleo.
NOTA: Le recomendamos que en aquellos campos del formulario de registro que
permitan adjuntar documentación complementaria, no aporte información
confidencial o especialmente sensible (origen racial o étnico, ideología o
convicciones políticas, religiosas o filosóficas, afiliación a partidos políticos o
sindicatos, orientación sexual, antecedentes, número de la Seguridad Social, etc.).
En cualquier caso, DABA informa que datos de la tipología referenciada no se
tendrán en consideración para los procesos de selección.

2. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES?
El origen de los Datos Personales que DABA trata podrá ser:
- Su interacción directa a través del Portal de empleo mediante la cumplimentación del
formulario de registro.

- A través de un tercero, en el caso de que le haya autorizado para referenciarle y
facilitarnos su email de contacto. En este sentido le informamos que su email únicamente
será utilizado para hacerle llegar la información relativa a la vacante, una vez realizada la
comunicación el referido dato será eliminado de nuestra Base de Datos.

3. ¿CON QUÉ FINALIDADES UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
DABA tratará sus Datos Personales para las siguientes finalidades:
A. Registro como usuario del Portal de empleo.
Los Datos Personales que nos aporte serán objeto de tratamiento en un fichero
responsabilidad de DABA, quien recoge y trata sus datos para identificarle como usuario
del Portal de empleo y darle acceso a sus diferentes servicios, funcionalidades y
aplicaciones que están a su disposición como usuario registrado.
Base de legitimación: Su consentimiento otorgado en el momento de registrarse.
B. Incluir su candidatura en procesos de selección de DABA.
Los Datos Personales aportados en el formulario de registro, serán objeto de tratamiento
para la gestión de los procesos de selección, en función de las áreas de interés que haya
indicado y de las ofertas existentes a las que haya remitido su candidatura.
Asimismo, podremos contactar con Ud. a través de correo electrónico o llamadas
telefónicas, para una adecuada gestión de los procesos de selección en los que participe.
Ud. al aceptar la presente Política de Privacidad, garantiza que los Datos Personales
proporcionados son ciertos y exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o
modificación de estos.
Base de legitimación: Su consentimiento otorgado en el momento de registrarse.
C. Enviar puesto por correo electrónico a un amigo.
DABA ofrece también la funcionalidad “envía a un amigo”, que podrá utilizar voluntariamente
en el caso de que quiera enviarle a un tercero información por e-mail sobre una oferta de
empleo específica. Para ello será necesario que cumplimente el formulario disponible al
efecto y nos facilite la dirección de correo electrónico de su amig@.
Los datos de su amig@ únicamente se utilizarán para la gestión del envío y, una vez
entregado el correo con la información relacionada con dicha oferta de empleo se eliminará
del sistema de DABA.
Recuerde que, si nos aporta Datos Personales de terceros, usted se responsabiliza de haber
informado y haber obtenido el consentimiento de éstos para ser aportados con las
finalidades que se detallan de manera previa al envío, así como a continuación de este.
Base de legitimación: Consentimiento del usuario o tercero interesado.

4. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES?
DABA se compromete a respetar la confidencialidad de sus datos personales y a
garantizarle el ejercicio de sus derechos.
Puede ejercitarlos sin coste alguno:

(i)

(ii)

escribiéndonos un correo electrónico a nuestra dirección info@daba.es,
simplemente indicándonos el motivo de su solicitud y el derecho que quiera
ejercitar.
enviándonos una carta a la dirección postal Avenida de la Generalitat, 164-166,
CP 08174 de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), España, con asunto de
referencia: Protección de datos.

En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarle, podremos solicitarle
copia de un documento acreditativo de su identidad.
En particular, independientemente de la finalidad o la base legal en virtud de la que tratemos
sus datos, tiene derecho a:
- Acceso a sus Datos Personales. Le recordamos que en caso de ser usuario registrado en
el Portal de empleo también puede consultar la información que nos haya facilitado al crear
su cuenta en la sección correspondiente a sus datos personales (en adelante, “Mi perfil”).
- Rectificación de sus Datos Personales. Recuerde que si es usuario registrado en el Portal
de empleo también puede acceder a Mi perfil para modificar o actualizar sus datos
personales. De todas formas, tenga en cuenta que, al facilitarnos activamente sus datos
personales por cualquier vía, garantiza que son ciertos y exactos y se compromete a
notificarnos cualquier cambio o modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño
causado a DABA o a cualquier tercero por motivo de una comunicación de información
errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro, será responsabilidad exclusiva
del usuario. Por favor, recuerde que por regla general solo debe facilitarnos sus propios
datos personales, no los de terceros, salvo en lo permitido en esta Política de Privacidad.
- Supresión de sus Datos Personales en la medida en que ya no desee que los tratemos o
ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.
- Limitación del tratamiento de sus Datos Personales, lo que supone que en determinados
casos pueda solicitarnos que suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que
los conservemos más allá del tiempo necesario cuando pueda necesitarlo.
- Oposición al tratamiento de sus Datos Personales. Si nos ha proporcionado su
consentimiento para el tratamiento de sus datos para cualquier finalidad, también tiene
derecho a retirarlo en cualquier momento.
- Portabilidad de sus Datos Personales. Puede solicitarnos el traslado de sus datos
personales a su correo personal o a otra entidad. Esto significa que tendrá derecho a recibir
los Datos Personales que nos haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y
legible por una máquina, para poder transmitirlo a otra entidad directamente, siempre que
técnicamente sea posible.
Finalmente, le informamos de que tiene derecho a presentar una demanda ante la autoridad
de control responsable, esto es la Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.aepd.es/)
Asimismo, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos enviando un correo
electrónico a dpo@daba.es.

5. ¿DURANTE CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Podrá mantener actualizados los Datos Personales y el contenido de su cuenta de usuario
registrado a través de la sección de Mi perfil. Asimismo, podrá cancelar su cuenta de usuario
registrado desde la misma sección.
Conservaremos sus Datos Personales durante un periodo de 12 meses desde el momento
del alta en la plataforma, pasado un año procederemos a suprimir su perfil.

6. ¿COMPARTIREMOS SUS DATOS PERSONALES CON TERCEROS?
Para cumplir con las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad, es necesario
que demos acceso a sus Datos Personales a terceras partes que nos presten apoyo en los
servicios que te ofrecemos, a saber:
- La sociedad matriz del Grupo societario del que forma parte DABA, esto es COBEGA, S.A.
para la gestión de peticiones relacionadas con procesos de selección y/o con cuestiones
vinculadas a la materia de protección de datos.
- Prestadores de servicios que nos dan, entre otros, soporte en temas tecnológicos o para
el desarrollo, realización y gestión de nuestros procesos de selección.
Es posible que alguna de las entidades colaboradoras esté ubicada en territorios fuera del
Espacio Económico Europeo que no proporcionen un nivel de protección de datos
equiparable al de la Unión Europea. En tales casos, le informamos de que transferimos sus
datos con garantías adecuadas y siempre guardando la seguridad de sus datos.
Los Datos Personales comunicados o a los que accedan los colaboradores de DABA,
podrán ser utilizados y almacenados localmente por estas empresas con la finalidad de
gestionar los procesos de selección.
5. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Consulte periódicamente la Política de Privacidad ya que puede ser modificada cuando lo
estimemos conveniente.

