
Aviso sobre la privacidad en la contratación (selección) 
 
Gracias por presentarnos su solicitud. Este aviso ofrece la información sobre como Hexion procesa sus datos personales 
cuando Ud. aplica para una posición. También describe sus Derechos en cuanto a la protección de sus datos personales, 
incluyendo el derecho de objeción sobre algunas de las operaciones procesadas. Con la creación de un perfil en nuestro 
sistema, Ud. está facilitando sus datos personales a Hexion globalmente y es importante que Ud.  revise detenidamente 
este consentimiento de usuario. 
 
1. IDENTIDAD  DEL RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Hexion Specialty Chemicals Barbastro S.A.  
Pol. Ind. Valle Del Cinca 
22300 Barbastro   
Spain 
+34 974308700 
recruitment.europe@hexion.com 
www.hexion.com 
 
2. DATOS DE CONTACTO DEL CONTROLADOR 
Privacy@hexion.com 
 
 
3. BASE LEGAL Y PROPOSITO DEL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
El suministro de sus datos personales como parte del proceso de solicitud es voluntario. Sin embargo, el suministro de 
datos personales es necesario para la tramitación de su solicitud o la celebración de un contrato de trabajo con nosotros. 
Los datos personales dentro del proceso de contratación se utilizarán para la evaluación de su solicitud y para informarle de 
nuestro proceso de solicitud, como por ejemplo invitarle a una entrevista.  
 
Además, podemos conservar sus datos personales cuando sea necesario para defendernos de las reclamaciones legales 
derivadas del proceso de solicitud que se pudieran presentar contra nosotros. 
 
4. CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES 
Durante el proceso de selección, nosotros vamos a recoger y almacenar las siguientes categorías de datos personales sobre 
Ud.: 
 

 Los datos que nos facilite en su CV, incluyendo nombre y apellidos, país, teléfono y número de teléfono entre 
otros datos.  

 Datos que Ud. haya incluido en nuestro Sistema de seguimiento de candidatos, incluyendo expectativas salariales, 
motivaciones, etc.… 

 Datos que Ud. nos ha facilitado en sus documentos de aplicación (Currículum Vitae CV, carta de presentación), 
incluyendo su experiencia laboral, calificaciones y conocimientos de idiomas.  

 Datos facilitados por Ud. respecto a la solicitud de referencias (si es aplicable). Estos son puntos de referencia que 
nos ha facilitado Ud. para contactarles.  

 
Nosotros recopilamos datos directamente desde de Ud. o desde nuestros socios externos o empresas de selección. 
Nosotros podemos también obtenemos información desde las redes sociales profesionales o bolsas de trabajo con el 
propósito de acercarnos activamente a Ud. con ofertas de trabajo o bien para confirmar la exactitud de la información 
aportada por Ud. durante el proceso de selección.  
 
5. DATOS COMPARTIDOS 
Sólo compartiremos sus datos personales dentro de nuestra empresa con aquellos departamentos y personas en base a 
obligaciones contractuales o legales. Podemos transferir sus datos personales a las entidades afiliadas de Hexion siempre 
que esté permitido dentro del ámbito de los fines y las bases legales descritas anteriormente. Podríamos compartir su perfil 
de candidato con otros equipos de contratación del Grupo Hexion.  
 
No compartimos datos con terceros que no tienen ninguna referencia a nuestros procedimientos de gestión y procesos de 
aplicación. 
 
En el caso de una obligación legal, nos reservamos el derecho de divulgar información sobre usted si estamos obligados a 
entregarla a las autoridades competentes o cuerpos de seguridad. 
 
  



6. TRANSMISION A UN TERCER PAÍS Espacio Económico Europeo. 
Las transferencias de datos pueden implicar la transferencia de datos personales a destinatarios fuera de la Unión Europea 
/ Espacio Económico Europeo. 
Se han celebrado cláusulas contractuales estándar con estos proveedores de servicios externos, a menos que estén basados 
en países con una decisión de adecuación de conformidad con el art.45 del RGPD. 
 
7. RETENCION DE DATOS 
Nosotros retenemos sus datos hasta los  6 meses posteriores a que el proceso de selección al que Ud. ha aplicado sea 
cerrado y durante los dos años posteriores  (o un periodo superior en función de la legislación aplicable). 
 
En caso de que su solicitud sea aceptada, podremos almacenar sus datos personales en el marco de la contratación 
posterior en cumplimiento de la normativa legal vigente. Sus datos, en la medida en que sea necesario y permisible, 
seguirán almacenándose inicialmente y luego se transferirán al archivo de personal. 
 
8. DERECHOS EN RELACCIÓN A SUS DATOS PERSONALES Y CÓMO EJERCITARLOS. 
Nosotros respetamos sus derechos tal como estas estipulados en el RGPD. Puede solicitar información sobre sus datos 
personales (comúnmente conocidos como solicitud de acceso al interesado). Puede ejercer este derecho poniéndose en 
contacto con nosotros mediante los datos de contacto mencionados anteriormente. Si desea actualizar los datos personales 
que nos han sido proporcionados, puede modificar los datos usted mismo en la aplicación correspondiente dentro de su 
perfil de candidato.  
 
Para preservar sus derechos, siéntase libre de contactar con nosotros. 
 
9. NECESIDAD DE PROCESAR LOS DATOS PERSONALES 
El tratamiento de datos personales en los procesos de contratación no es ni legal ni contractualmente requerido. Por lo 
tanto, no está obligado a proporcionar información sobre sus datos personales. Tenga en cuenta, sin embargo, que éstos 
son necesarios para la decisión sobre una solicitud o la celebración de un contrato relacionado con una relación laboral con 
nosotros. Si no nos proporciona ningún dato personal, no podremos tomar una decisión con respecto al inicio de una 
relación laboral. Le recomendamos que solo proporcione en la aplicación datos personales necesarios para completar la 
solicitud. 


