Declaración de privacidad
general de Donaldson para
aspirantes
1. Alcance y aplicación
El objeto de la presente Declaración de privacidad general para candidatos (la presente «Declaración») es proporcionar detalles sobre: (1)
los tipos de datos personales que Donaldson recoge y trata; (2) la procedencia de los mismos; (3) los fines con los cuales se tratan dichos
datos personales y el fundamento jurídico de dicho tratamiento; (4) la conservación de los datos personales; (5) la comunicación de los datos
personales a terceros; (6) la transferencia internacional de datos, y (7) los derechos relacionados con los datos personales que asisten a los
candidatos o las candidatas a los puestos de trabajo en Donaldson («usted» o «el aspirante»).
La presente Declaración plasma el compromiso de Donaldson de proteger los datos personales que a usted le incumben y ha sido adoptada
por todas y cada una de las entidades asociadas a Donaldson Company, sita en 1400 West 94th Street, Bloomington, MN 55431, Estados
Unidos. Todas las referencias a «Donaldson», «nosotros», «nuestro» o «nos» en la presente Declaración, según el contexto, harán alusión
colectivamente a todas y cada una de las entidades antedichas.
La entidad de Donaldson para la cual usted se presenta como aspirante es la «responsable del tratamiento» de sus datos personales y, como
tal, determinará a título individual, o en conjunto con otras partes, el fin y los medios del tratamiento de sus datos personales. [En determinadas
circunstancias, tendrá la responsabilidad conjunta con otras entidades de Donaldson de tratar sus datos personales y, como responsables
conjuntos del tratamiento, determinarán los fines y los medios del tratamiento (en lo sucesivo, «corresponsables del tratamiento»)].
Si bien el objeto de la presente Declaración es describir de la forma más amplia posible nuestras actividades de tratamiento de datos personales
a escala global, dichas actividades de tratamiento podrán ser más limitadas en algunas jurisdicciones, en virtud de las leyes y las normativas
pertinentes y aplicables. Por ejemplo, la legislación nacional de un país podrá limitar los tipos de datos personales que podemos recoger o
el modo en que los tratamos. En esos casos, adaptamos nuestras políticas internas o prácticas para cumplir los requisitos previstos en la
legislación local.
2. Tipos de datos personales que recogemos
2.1.El término «datos personales» se entenderá en la presente Declaración como aquella información que identifica o puede identificar al
interesado. Los tipos de datos personales que tratamos (que podrán variar según la jurisdicción en función de la legislación aplicable y la
naturaleza del puesto de trabajo al que se opte) incluirán:
• [nombre, sexo, domicilio y número de teléfono, fecha de nacimiento, imagen;
• estado del permiso de residencia o de trabajo, situación militar, discapacidad, nacionalidad y datos del pasaporte;
• antecedentes profesionales, habilidades técnicas, formación, certificaciones y pertenencia a entidades profesionales, conocimientos de
idiomas, cursos de formación completados;
• cuando así lo permita la ley y resulte proporcionado respecto de la función que desempeñará o podría desempeñar el aspirante, los resultados
de su comprobación de antecedentes penales y crediticios, cotejo con listas de sanciones, certificados de salud, número del permiso de
conducción, registro de vehículos y antecedentes de conducción;
• información captada en sistemas de vigilancia, incluidos los circuitos cerrados de televisión y otros sistemas tecnológicos y de seguridad,
en la medida en que la ley lo permita;
• buzones de voz, correos electrónicos, correspondencia y comunicaciones con el aspirante;
• fecha de candidatura, información relativa a la administración del proceso de candidatura].
2.2.
En algunos casos, es posible que los datos personales que usted nos facilite o que recojamos se consideren Datos Sensibles según la
legislación en materia de privacidad de algunos países. En función de la legislación de cada jurisdicción, los «Datos Sensibles» pueden incluir
datos personales a partir de los cuales se pueda determinar o inferir el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas
o de naturaleza similar, la afiliación sindical o la pertenencia a una asociación profesional, datos relativos a la salud física o mental, datos
genéticos o biométricos, datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física o datos de carácter judicial (incluidos datos
relativos a condenas por la comisión de una infracción penal o la presunta comisión de una infracción penal). Solo tratamos los Datos Personales
en su jurisdicción cuando la ley lo autoriza y en la medida de lo permitido.

3. Procedencia de los Datos Personales
3.1. Datos Personales que usted nos facilita
Gran parte de los datos personales que tratamos son aquellos que usted nos proporciona directa y voluntariamente, por ejemplo, a través de
su formulario de candidatura, currículum, carta de motivación o durante una entrevista de trabajo o una comunicación con Donaldson para el
seguimiento de su candidatura.
Cuando usted nos facilita los datos personales de terceros, como su anterior contratador, confiamos en que usted les informará de que nos va
a comunicar sus datos, de cómo se van a tratar los mismos y cómo pueden hacer valer los derechos que les asisten en virtud del Apartado 8
que sigue.
3.2. Datos Personales de terceros
Donaldson también trata datos personales sobre usted que recibimos de terceros, incluidos [antiguos contratadores, instituciones educativas
que le han otorgado títulos, entidades médicas profesionales, entidades judiciales y de las fuerzas de seguridad, entidades gubernamentales,
organismos reguladores o cualquier otra persona con la debida autoridad legal y agencias de contratación. Cuando esté permitido o lo autorice
la ley, la información que recibamos de terceros podrá incluir los resultados de comprobaciones de antecedentes, entre ellos los de carácter
penal].
4. Fines y fundamento jurídico del tratamiento de los datos personales
4.1. En función del país y la legislación aplicable, podremos recoger, utilizar, comunicar o tratar datos personales relativos a aspirantes con el fin de:
• comunicarnos con usted en relación con puestos de empleo vacantes y el proceso de selección;
• evaluar sus capacidades, sus titulaciones y su aptitud para trabajar con nosotros;
• determinar si cumple los requisitos para el puesto;
• supervisar la igualdad de oportunidades y la diversidad en nuestro lugar de trabajo;
• garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y nuestra plantilla.
4.2. En función del país y la legislación aplicable, existirán cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) en funcionamiento dentro de
nuestras instalaciones y en las inmediaciones de las mismas, las cuales podrán utilizarse con los siguientes fines:
• impedir y detectar actividades delictivas;
• proteger la salud y la seguridad de los invitados y el personal de Donaldson;
• gestionar y proteger la propiedad de Donaldson y de su personal, sus invitados y otros visitantes, y
• con motivos de garantía de calidad, en la medida en que la ley lo permita.
4.3. Los fundamentos del tratamiento de sus datos personales con los fines antedichos incluirán:
4.3.1. para la adopción de medidas que usted solicite antes de formalizar un contrato de trabajo;
4.3.2. para la satisfacción de los intereses legítimos comerciales de Donaldson, conforme a lo dispuesto anteriormente;
4.3.3. el consentimiento (expreso) que usted nos haya proporcionado;
4.3.4. para el cumplimiento de una obligación legal o de naturaleza estatutaria aplicable a Donaldson;
4.3.5. para la protección de los intereses vitales del interesado o de otra persona física, o
4.3.6. para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
5. Comunicación de sus datos personales
5.1.General
A fin de satisfacer los fines antedichos, sus datos se comunicarán con los fines dispuestos más arriba al personal de recursos humanos, la
dirección y otras personas adecuadas en nuestra organización.
5.2. Agentes y proveedores de productos y servicios de Donaldson
Al igual que en muchas otras empresas, en determinados momentos externalizamos el tratamiento de determinadas funciones o datos. Cuando
externalizamos el tratamiento de sus datos personales a terceros o comunicamos sus datos personales a terceros proveedores de servicios,
como [proveedores de servicios informáticos, proveedores de software de administración de contrataciones, proveedores de servicios de
almacenamiento en la nube], exigimos a dichos terceros que protejan los datos personales que a usted le incumben adoptando medidas de
seguridad adecuadas.
Donaldson también comparte datos personales con otras empresas, distribuidores y socios comerciales, de modo que dichas empresas serán
también responsables de determinar los fines o los medios de tratamiento y la licitud del mismo, concretamente: [nuestros auditores, abogados,
consultores; autoridades policiales y otras autoridades públicas; contratadores actuales o anteriores; instituciones educativas o entidades
profesionales; proveedores de comprobaciones de antecedentes personales y penales; agencias de calificación o referencia crediticia].
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5.3. Requisitos jurídicos
Donaldson se reserva el derecho de revelar cualquier dato personal que obre en nuestro poder con respecto a usted si así nos lo exige un órgano
jurisdiccional o mediante un requerimiento emitido por una entidad gubernamental, o si determinamos que resulta necesario o deseable para
cumplir con la legislación o proteger o hacer valer nuestros derechos o nuestra propiedad en virtud de la legislación aplicable. Asimismo, nos
reservamos el derecho de conservar los datos personales recogidos y tratarlos a fin de satisfacer cualquier ley en materia de conservación de
registros específicos.
6. Transferencias internacionales de datos
6.1.Al igual que en la mayoría de las empresas internacionales, hemos centralizado algunos aspectos de nuestro tratamiento de datos y nuestra
administración de recursos humanos a fin de gestionar mejor nuestro negocio. Esta centralización podría conllevar la transferencia de datos
personales de un país a otro. Para garantizar la seguridad y la integridad de sus datos personales, la transferencia a destinatarios que se
encuentren fuera del Espacio Económico Europeo («EEE») que no dispongan del mismo grado de protección que el EEE se llevará a cabo en
el marco de Acuerdos de transferencia de datos entre las entidades de Donaldson, los cuales atenderán a las cláusulas contractuales tipo
adoptadas por la Comisión Europea. Puede consultar la ubicación de todas nuestras empresas asociadas a escala global aquí.
6.2. En aquellos casos en que sus datos personales sean transferidos a terceros, tales como nuestros proveedores de servicios externos
ubicados en el extranjero, y cuando así nos lo exija la legislación aplicable, Donaldson se asegurará de que los derechos de privacidad que le
asisten quedan debidamente protegidos por medidas adecuadas de carácter técnico, organizativo, contractual o de otra naturaleza lícita. En
concreto, tomamos medidas para proteger sus datos personales cuando se transfieren desde el EEE a terceros países. Nos regimos por las
decisiones de adecuación adoptadas por la Comisión Europea en relación con determinados países, según corresponda (véanse aquí). Otras
medidas incluyen la existencia de cláusulas tipo adoptadas por la Comisión Europea (véanse aquí) en nuestros contratos con terceros que
reciben información fuera del EEE, así como el uso de mecanismos de transferencia de datos aceptables, como el Escudo de la Privacidad UEEE. UU. para transferencias a organizaciones estadounidenses con autocertificación (véase aquí), normas corporativas vinculantes (véase aquí),
códigos de conducta y certificaciones o, en circunstancias excepcionales, en virtud de excepciones estatutarias permisibles.
6.3. Le rogamos que se ponga en contacto con el departamento de privacidad de Donaldson escribiendo a Privacy@Donaldson.com para
obtener una copia de las garantías de protección que hemos adoptado para proteger sus datos personales y sus derechos de privacidad en
estas circunstancias.
7. Sus derechos como interesado en la Unión Europea
Los aspirantes en la Unión Europea gozan de derechos de privacidad adicionales que se detallan a continuación y, por extensión, están sujetos
a las condiciones previstas en el RGPD.
• Acceso: usted tiene derecho a que le confirmemos si sus datos personales están siendo tratados y le proporcionemos determinada
información a este respecto y una copia de los datos personales sujetos a dicho tratamiento.
• Rectificación: usted tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos personales inexactos, así como a que se completen los datos que
no lo estén.
• Restricción: usted podrá tener derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales. Por «limitar» se entiende que sus datos personales
solo serán almacenados por Donaldson y no serán objeto de tratamiento durante la tramitación de su reclamación. Usted podrá solicitar que
limitemos el tratamiento de sus datos personales si (i) usted impugna la exactitud de los datos durante un plazo que nos permita verificar
su solicitud, (ii) el tratamiento es ilícito y usted se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su lugar la limitación de su
uso; (iii) ya no necesitamos los datos personales, pero usted nos informa de que los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones, o (iv) usted se opone al tratamiento llevado a cabo por intereses públicos o legítimos, durante un plazo que nos permita
verificar su solicitud;
• Oposición al tratamiento: usted podrá tener derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, al
tratamiento con fines de investigación científica o estadísticos, y cuando dicho tratamiento se base en intereses legítimos. Usted podrá
oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando existan motivos legítimos e imperiosos relacionados con su situación particular,
salvo cuando existan disposiciones legales que establezcan expresamente dicho tratamiento.El derecho a oponerse al tratamiento basado
en intereses legítimos podrá quedar sujeto a la demostración por parte de Donaldson de motivos que prevalezcan sobre el derecho de
oposición que le asiste a usted.
• Portabilidad de los datos: usted tendrá derecho a recibir una copia de los datos personales que le incumban y que nos haya facilitado, en
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, de modo que puedan ser fácilmente transferidos, tanto por usted como por
Donaldson, a otra empresa. Este derecho únicamente existirá cuando haya otorgado su consentimiento o formalizado un contrato y cuando
el tratamiento se efectúe por medios automatizados, y cuando no merme los derechos de otras personas.
• Supresión: usted podrá solicitar la supresión de sus datos personales si ya no son necesarios para los fines con los cuales los hemos
recogido, si ha retirado su consentimiento y no existe ningún otro fundamento jurídico para el tratamiento, si el tratamiento es ilícito o si la
supresión es necesaria para satisfacer una obligación legal.
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• Derecho a presentar una reclamación: usted también tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control,
concretamente en el Estado miembro de la UE en el que usted resida, o en la ubicación en la que se haya producido el motivo de la
reclamación.
• Derecho a denegar o retirar su consentimiento: le informamos de que, cuando le pidamos su consentimiento para realizar un tratamiento
concreto, usted tiene total libertad para denegar dicho consentimiento y podrá retirarlo en cualquier momento sin sufrir perjuicio alguno. La
licitud de cualquier tratamiento de sus datos personales basado en el consentimiento antes de su retirada no se verá afectada.
• Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en decisiones automatizadas: usted podrá tener derecho a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado (es decir, sin intervención humana), cuando dichas decisiones tengan
efectos jurídicos sobre usted o le afecten de manera significativa. El tratamiento automatizado es el tratamiento de sus datos personales
con medios automatizados.
Usted puede ejercer los derechos detallados en los Apartados 9 y 10 enviándonos una solicitud por escrito por correo postal o electrónico a la
dirección recogida en el Apartado 14 que sigue. Tras la verificación de su identidad, podremos comprobar qué datos personales almacenamos
sobre usted. Donaldson podrá abstenerse de comunicar datos que usted no tenga derecho a recibir de conformidad con la legislación aplicable
(por ejemplo, datos que revelen información sobre otra persona).
En aquellos casos en que las empresas de Donaldson actúen en calidad de corresponsables del tratamiento, usted podrá ejercer los derechos
antedichos ante cualquiera de las mismas y con respecto a estas. Las empresas de Donaldson que actúen en calidad de corresponsables del
tratamiento han formalizado un acuerdo que refleja la relación entre ellas y las funciones de cada una. Para saber cómo ponerse en contacto
con nosotros a fin de obtener más información sobre dicho acuerdo contractual, véase el Apartado 14.

8. Plazo de conservación
Donaldson conservará y tratará sus datos personales únicamente en el transcurso del proceso de selección y de conformidad con nuestras
normas internas en materia de conservación de los datos. Si usted es la persona seleccionada y resulta contratada, le facilitaremos una
declaración en la que se detalle toda la información pertinente acerca del tratamiento de sus datos personales como empleado. [Conservaremos
los currículos y documentos enviados por los aspirantes que no hayan sido seleccionados durante un plazo máximo de doce meses, salvo que
hayamos obtenido su consentimiento para conservarlos durante más tiempo o en caso de que la ley nos obligue a hacerlo].
9. Información de contacto
Si tiene alguna pregunta sobre la presente Declaración, el tratamiento o sus datos personales tal y como se han descrito aquí, o si tiene alguna
duda o reclamación en relación con la gestión de la Declaración, póngase en contacto con nosotros a través de:
Dirección de correo electrónico principal: Privacy@Donaldson.com
Dirección postal:
Privacy Compliance – Global Headquarters
1400 West 94th Street
Bloomington, MN 55431
Todas las solicitudes de acceso a sus datos personales deberán remitirse por escrito por correo postal o correo electrónico. Donaldson podrá
responder a su solicitud por correo postal, correo electrónico o por cualquier otra vía adecuada.
En el caso de que exista alguna incoherencia entre la versión en inglés de la presente Declaración y la versión de la misma en cualquier otro
idioma, prevalecerá la versión en inglés (en la medida en que así lo permita la legislación aplicable).
Fecha de entrada en vigor: 11 septiembre de 2019
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