Política de privacidad de International Job
Challenge
International Job Challenge respeta la privacidad de sus contactos, tales como candidatos, demás
usuarios y visitantes de nuestro sitio web.
Los datos personales serán tratados y protegidos con absoluta confidencialidad, de conformidad con los
requisitos de la nueva Regulación General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés).

Controlador de datos y procesador de datos
International Job Challenge S.L. tiene su sede social en Lliria (Valencia), C/Abriat Cantó no 4, CP46160,
y juntamente con su empresa matriz International Job Challenge Nederland B.V. es responsable del
procesamiento de datos (responsable en el sentido de la GDPR), el así denominado «controlador de
datos». International Job Challenge utiliza un software para la recogida de datos y para ello utiliza
software de Otys Recruitment Technology, el así denominado «procesador de datos»). Para garantizar
la seguridad de sus datos personales y que se cumplan los requisitos de privacidad de conformidad
con la GDPR, se han adoptado medidas organizativas y también técnicas. Las autorizaciones han sido
aprobadas y se ha celebrado un contrato de acceso y tratamiento de datos personales entre
International Job Challenge y Otys Recruitment Technology.

¿Por qué recopilamos sus datos personales?
Recogemos y tratamos sus datos personales para ejecutar la prestación de nuestros servicios. Durante el
tiempo de recogida y tratamiento de sus datos personales, requeriremos periódicamente su
consentimiento expreso
El tratamiento de sus datos personales será para
1. En primer lugar: establecer con usted una relación de mediador-candidato y evaluar su aptitud y
disponibilidad con respecto a nuestra mediación para que usted encuentre trabajo temporal en los
Países Bajos.
2. Para esta mediación y únicamente en caso de existir interés legítimo, se podrán realizar controles de
referencia, resultados de controles de funciones relevantes, etc.
3. hacerle propuestas de trabajo y/o poder facilitarle a usted información sobre nuestros servicios y
adaptar éstos a sus deseos y cualidades; esto se realiza normalmente a través de nuestros empleados,
pero también podrá realizarse de forma automática tras recibir su consentimiento.
4. dirigirnos a usted para enviarle boletines y/o hacerle propuestas comerciales que podrían ser de su
interés y solo si usted da dado previamente su consentimiento o si se ha registrado para ello.
5. Para la gestión, los procedimientos de control y los análisis.

¿Con quién comparte International Job Challenge sus datos personales?
Si la mediación genera un resultado positivo en la búsqueda de trabajo temporal en los Países Bajos y
usted quiere optar a ese trabajo temporal como candidato, en ese caso, International Job Challenge
compartirá sus datos personales con su cliente, a saber, la agencia de trabajo temporal
correspondiente que actuará como su empleador en los Países Bajos.
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A petición de la agencia de empleo temporal, podremos requerir información adicional. En este
contexto, International Job Challenge actuará como procesador de datos. El tratamiento de estos
datos se realizará (parcialmente) en el sistema informático de la agencia de empleo temporal, siendo
de aplicación la política de privacidad de la agencia de trabajo temporal. Cuando usted nos dé su
permiso explícito y firmado, lo ayudaremos con el proceso de esta información adicional.
International Job Challenge podrá también compartir sus datos personales con proveedores,
subcontratistas y/o autoridades, en la medida en que exista interés legítimo o cuando nos veamos
obligados (legalmente) a ello.

¿Qué datos personales suyos recopilamos?
Solo recopilamos los datos personales necesarios para la prestación de nuestros servicios. En el
momento de inscribirse/registrarse en International Job Challenge, estos datos serán limitados. Si a
usted se le considera apto y se encuentra disponible para una determinada vacante y tiene la
intención de cubrir esta vacante, entonces la empresa en los Países Bajos podría requerir datos
adicionales para adaptar mejor la prestación de nuestros servicios a sus deseos y cualidades y/o para
cumplir con las obligaciones y/o responder las preguntas específicas de su empleador preferido. Usted
es responsable de la exactitud y pertinencia de los datos personales que nos facilita.

En concreto, estos datos incluyen los datos personales y documentos siguientes:

Cuando se registra


Nombres y apellidos completos, dirección de correo electrónico



Lugar de residencia



Fecha de nacimiento



Nacionalidad



Número de teléfono



Período disponible



Datos sobre cursillos y formación y/o pruebas (en su caso)



datos sobre la disponibilidad



demás datos que son (podrían ser) de interés para la valoración de la aptitud del candidato, como
el historial de empleo des mismo (CV)

En caso de aptitud, disponibilidad e intención de mediación acceder a un puesto de trabajo en los Países
Bajos:


Se realizará un control de identificación por motivos de seguridad (contratante – contratado)



El empleador para el que trabajará en los Países Bajos necesita más información. Por ejemplo para
redactar el contrato de trabajo, etc.



El candidato registrará información adicional en el sistema informático de Randstad Nederland o
Tempo-Team (forma parte de Randstad).
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Al realizar este registro son de aplicación las condiciones de privacidad de Randstad Nederland y
Tempo-Team.
Solicitaremos su permiso para poder ayudarle a recopilar los documentos requeridos y para
ayudarlo con este registro. Los documentos de la base de datos y cualquier copia serán eliminados
dos semanas después.
La comunicación vía mail con nuestro cliente sobre sus datos personales se llevará a cabo a través
de un entorno seguro. Este entorno digital está asegurado con una contraseña personal y un
código de acceso. Los datos que se colocan en esta plataforma se guardarán solo durante 30 días.
Después de este período, se eliminarán automáticamente.

¿Cuándo recopilamos sus datos personales?
Recopilamos sus datos cuando usted se registra, o cuando usted deja información a través de nuestro
sitio web, o cuando accede de otra manera para hacer uso de nuestros servicios. Asimismo, cuando se
inscribe en uno de nuestros centros.
En caso de haber introducido datos en entornos abiertos (en internet), de los cuales podría
desprenderse que usted está interesado en nuestros servicios, sus datos también podrían ser
almacenados. En ese caso, cuando exista un interés legítimo, le podríamos sondear para saber si está
interesado en registrarse en nuestra empresa de conformidad con nuestras condiciones y en
cumplimiento de nuestra política de confidencialidad. En caso de no estar interesado, podremos
recopilar y procesar datos relevantes sobre usted para satisfacer su deseo de no ser sondeado por
nosotros.

¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos personales?
Los plazos de conservación de sus datos personales no superarán el tiempo necesario para la relación
que vincula a nuestro mediador con el candidato y serán de conformidad con los plazos legales de
conservación.

Candidatos (si usted (aún) no recibe mediación a través de International Job Challenge)



Sus datos de registro: directrices: 4 semanas después de finalizar la mediación
Sus datos de registro 1 año con el consentimiento del candidato (si por ejemplo estuviera disponible
en una fecha posterior un puesto conveniente)
En caso de no querer seguir recibiendo mediación, podrá informarnos en cualquier momento. Se
procederá entonces a la anonimización de sus datos y usted ya no será sondeado ni contará con la
mediación de International Job Challenge.
Sus datos personales seguirán estando disponibles durante tres meses en un entorno protegido. En
este entorno protegido sus datos solo serán disponibles para International Job Challenge bajo
condiciones estrictas con arreglo a los fines y plazos establecidos. Tras finalizar dichos plazos sus datos
serán eliminados definitivamente.

Datos personales de las relaciones empresariales
International Job Challenge recoge y almacena datos personales de sus contactos comerciales (1) para la
obtención y/o transmisión de información en pro de la prestación de servicios y/o un contrato y (2)
poder mantener una relación comercial.
Almacenamos, entre otras cosas, nombres, datos de contacto y funciones de las personas de contacto.
Estos datos podrán ser transmitidos a candidatos, siempre y cuando esto guarde relación directa con
la mediación de trabajo en los Países Bajos. Y en todos los demás casos en los que International Job
Challenge se vea obligado a ello, como por ejemplo a través de una orden judicial o sentencia judicial.
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International Job Challenge ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de
todos los datos personales que le han sido facilitados.

Información técnica y cookies
Recopilamos periódicamente datos acerca de los usuarios de nuestro sitio web, tales como el tipo de
navegador, el tiempo de duración de la visita, el número de páginas visitadas, etc. No podemos
identificarle con estos datos. También almacenamos direcciones IP, pero esta información en general
no relevará directamente su identidad. Su dirección IP solo revelará el nombre del proveedor de
servicios de Internet o de su red.
INTERNATIONAL JOB CHALLENGE utiliza Google Analytics, una herramienta de analítica web ofrecida
por Google Inc. («Google»). Google Analytics utiliza cookies para ayudar a analizar a INTERNATIONAL
JOB CHALLENGE cómo utiliza usted el sitio web. La información generada por la cookie (incluida su
dirección IP) es transmitida a Google y almacenada por ésta en los servidores en Estados Unidos.
Google utiliza esta información con el objeto de analizar para INTERNATIONAL JOB CHALLENGE su
comportamiento en el sitio web, redactar informes sobre las actividades desarrolladas en el sitio web
para INTERNATIONAL JOB CHALLENGE y ofrecer otros servicios relacionados con las actividades en el
sitio web y el uso de internet. Google podrá facilitar estos datos a terceros cuando Google tenga la
obligación jurídica de hacerlo, o siempre que estas terceras partes realicen el procesamiento de datos
en nombre de Google. Su dirección IP no se combinará con otros datos recopilados por Google.
Google y todas sus filiales, entre ellas Google Analytics, cumplen con los principios del acuerdo Safe
Harbor (Puerto Seguro) en materia de privacidad y se encuentran adheridos a los principios de Safe
Harbor del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Usted podrá negar la instalación de estas
cookies configurando su navegador de tal manera que en la siguiente visita al sitio web las cookies
estén deshabilitadas. Para más información sobre cómo habilitar o deshabilitar las cookies, consulte
las instrucciones o bien utilice el menú Ayuda de su navegador.

Hipervínculos
Para su comodidad, hemos agregado hipervínculos a sitios web externos, entre ellos sitios web de
algunos clientes de INTERNATIONAL JOB CHALLENGE. Queremos recordarle que, si visitara usted estos
sitios web, la política de privacidad de estas terceras entidades será de aplicación sobre las actividades
que realizara en dichos sitios web y la información que divulgue usted allí, y no la política de privacidad
de INTERNATIONAL JOB CHALLENGE.

Sus derechos
Usted tiene derecho al acceso a sus datos personales registrados y a la rectificación de éstos. Para ello
podrá contactar con International Job Challenge.

Modificaciones
INTERNATIONAL JOB CHALLENGE se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en
cualquier momento. Cualquier modificación se publicará convenientemente a través de esta página
web. Si usted sigue haciendo uso de nuestra página web después de haber sido informado sobre la
modificación, será de aplicación la Política de Privacidad modificada. Preguntas y actualizaciones. Si
tiene dudas o alguna sugerencia sobre la privacidad o si desea modificar los datos personales que nos
ha facilitado, puede contactar con nosotros enviándonos un correo electrónico.
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Preguntas, observaciones o (sospechas de) robo de datos
Si quiere preguntarnos algo o si desea usted hacer alguna observación con respecto a la protección de
sus datos personales, puede contactar con nosotros enviándonos un correo electrónico.
En caso de filtración de datos o sospecha de filtración de datos, le rogamos nos informe
inmediatamente enviándonos un correo electrónico y/o con una llamada al número de teléfono +34
960 690 977
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