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TEXTO DEL BOLETÍN INFORMATIVO ESTÁNDAR 

 

Sección 1 – Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento de datos 

De acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable, sus datos personales serán tratados por: 

United Laboratories Madrid S.A con CIF A79610101 y Domicilio Social en C/ Almagro Número 23 

 

Sección 2 – Fines y base jurídica del tratamiento de datos 

Sus datos personales serán tratados para los siguientes fines y conforme a las bases jurídicas que se enumeran a 
continuación: 

 

Fines Base jurídica  

Disponer de una reserva de candidatos 
potenciales. 

Interés legítimo de Unilabs en evaluar las 
habilidades y la capacidad de un candidato para 
el empleo propuesto y la necesidad de tomar las 
medidas necesarias antes de formarse el 
contrato de trabajo. 

Determinar la idoneidad para el puesto. 

Sección 3 – Elaboración de perfiles 

No aplicable – no se elabora un perfil 

Sección 4 – Recogida indirecta de datos 

Sus datos personales también se recogerán indirectamente a partir de diferentes fuentes: 

 

Categorías de datos personales 
que se recogen indirectamente Fuente de acceso no público Fuente de acceso público 

Datos de identificación Empresas de contratación, 
empleador anterior Sitios web de periódicos 

Datos de contacto profesionales 

 

Sección 5 – Categorías de destinatarios de los datos personales 

Sus datos personales se compartirán con los siguientes destinatarios: Dentro del Grupo Unilabs, incluidas otras 
compañías de Unilabs, con personal autorizado responsable de RR.HH. y otros Managers autorizados para poder 
llevar a cabo los fines de la gestión. 
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Sección 6 – Período de retención de los datos 

Los datos personales recopilados se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines 
para los que han sido recopilados, en concreto de 1 año desde su recepción para la gestión de los procesos. 

 

Sección 7 – Transferencia de datos personales  

Debido a la dimensión internacional del Grupo Unilabs, sus datos personales se transferirán fuera de la Unión 
Europea a países reconocidos por la Comisión Europea como garantes de un nivel de protección adecuado, como 
Suiza, donde se encuentra la sede central de la compañía. O a otros países, como con niveles de protección 
diferentes.  

 

Sección 8 – Derechos de los interesados 

En relación con sus datos personales, le asisten los siguientes derechos: 

- el derecho de acceso, que puede ejercer pidiendo una copia de sus datos personales; 

- el derecho de rectificación de sus datos personales si son inexactos o están incompletos y el derecho a 
obtener la limitación del tratamiento de sus datos personales; 

- el derecho a la supresión de sus datos personales, en los casos en que sus datos personales sean objeto de 
tratamiento sobre la base de su consentimiento, la ejecución de un contrato del que usted sea parte y 
nuestros intereses legítimos; 

- el derecho a la portabilidad de los datos, en los casos en que sus datos personales sean objeto de 
tratamiento sobre la base de su consentimiento y/o la ejecución de un contrato del que usted sea parte; 

- el derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, a que sus datos personales 
sean objeto de tratamiento sobre la base de nuestros intereses legítimos. 

Sección 9 – Medios para el ejercicio de derechos  

Estos derechos podrán ejercerse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: gdpr@unilabs.es. 

 

 

 

Sección 10 – Derecho a presentar reclamaciones  

Asimismo, tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad competente en materia de protección 
de datos, ya sea el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual o lugar de trabajo, o en el que se haya 
cometido la presunta infracción del RGPD. 

 

Sección 11 – Datos de contacto del delegado de protección de datos  
gdpr@unilabs.es  
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