POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Proceso selectivo en Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E.
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Sus datos serán tratados por la Sociedad Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. (en
adelante Correos Express), NIF Nº A28799120 y con domicilio social sito en Avenida de Europa
nº 8, Centro de Transportes de Coslada, 28821, Coslada (Madrid).
Puede contactar con la Delegada de Protección de Datos de Grupo Correos en la dirección de
correo electrónico dpdgrupocorreos@correos.com.
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos sobre qué base de legitimación?
El tratamiento de sus datos se realiza con las siguientes finalidades y sobre las siguientes bases
de legitimación:
(i)

Gestión del proceso selectivo
▪ Datos tratados con esta finalidad: datos facilitados y generados por medio de la
solicitud de inscripción en proceso selectivo con carácter indefinidode Correos Express:
o

o
o

Datos identificativos y de contacto, como el nombre, apellidos, domicilio,
número de teléfono y correo electrónico, DNI/NIE (en caso de presentar NIE,
además se tratará el dato de documento nacional de identidad con foto),
código interno identificador de la candidatura.
Datos académicos y de empleo.
Datos relacionados con las pruebas de aptitud que se realizan durante el
proceso selectivo (pruebas de conocimientos específicos del puesto y/o
entrevistas por competencias individuales/grupales).

▪ Descripción de la finalidad: gestionar y tramitar la solicitud de inscripción en el
mencionado proceso selectivo, lo que incluye permitir a las candidaturas conocer su
estado de situación dentro de cada una de las distintas fases del proceso en
curso, mediante consultas de acceso a la información disponible (a través su
código interno identificador único de su candidatura), y a efectuar y recibir
comunicaciones postales, telefónicas o telemáticas (mensajes de texto, correos
electrónicos u otras disponibles) para el normal desarrollo de la convocatoria y, en su
caso, tramitar las alegaciones o reclamaciones dentro de ésta
▪ Base de legitimación: establecimiento de medidas precontractuales y gestión de la
relación jurídica derivada de la inscripción en el proceso de selección en el que los/as
candidatos/as se han inscrito y cumplimiento de las obligaciones legales aplicables en
el marco de la convocatoria pública de empleo.
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(ii)

Cumplimiento de la normativa aplicable

▪ Datos tratados con esta finalidad: cualesquiera tipologías de datos personales objeto
de tratamiento en el marco de la descrita convocatoria.
▪ Descripción de la finalidad: cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de
aplicación a Correos Express.
▪ Base de legitimación: cumplimiento de la obligación legal aplicable en cada caso.
3. ¿Cuál es la procedencia de los datos?
Los datos que son objeto de tratamiento para el desarrollo del proceso selectivo son los
proporcionados por las personas aspirantes en el momento del registro de participación y los
procedentes de los resultados de las pruebas realizadas por Correos Express (contenidos, tipo
test, habilidades, entrevistas, u otros previstos en la oferta de trabajo) y de _un código
aleatorio formado por 8 dígitos que asignará Correos Express (código identificador único de
la candidatura).
Las personas aspirantes garantizan, bajo su exclusiva responsabilidad, que toda la información
y datos contenidos en los formularios y/o la documentación anexa que proporcione a Correos
Express es veraz, exacta, completa y actualizada, comprometiéndose a comunicar a Correos
Express cualquier modificación de ésta. Asimismo, salvo que expresamente se indique lo
contrario, toda la información solicitada durante el proceso de inscripción y durante el
desarrollo del proceso de selección tendrá carácter obligatorio.
Los/as candidatos/as se obligan a mantener indemne a Correos Express ante cualquier posible
reclamación, multa o sanción que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del
incumplimiento por parte del/la candidato/a del deber descrito en este párrafo. Las personas
aspirantes también se obligan a mantener indemne a Correos Express ante cualquier posible
reclamación, multa o sanción que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del
incumplimiento por parte de los/as candidatos/as de la presente Política de Protección de
Datos.
4. ¿A quién comunicamos sus datos?
No se prevé la comunicación de sus datos personales a terceros, a excepción de (i) a aquellas
administraciones públicas que por razón de sus ámbitos de competencia fuese obligatorio
comunicar dicha información – tales como, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad
Social o el Instituto Nacional de Seguridad Social); y (ii) a aquellos otros/as destinatarios/as a
quienes por razón de una obligación legal aplicable a Correos Express fuese preciso comunicar
la información.
No se prevé la transferencia internacional de los datos personales de los interesados. No
obstante, en caso de efectuarse alguna transferencia internacional, se llevará a cabo
atendiendo a los criterios y requisitos exigidos por la normativa vigente, por medio de la
adopción de garantías jurídicas adecuadas, las cuales podrán consistir en la formalización con
el/la destinatario/a de los datos de (i) Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión
Europea para legitimar la transferencia internacional de datos a terceros países o (ii) en otro
instrumento jurídico válido que permita garantizar un nivel adecuado de protección
equivalente al del Espacio Económico Europeo.
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5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las
finalidades para las cuáles se han recabado o hasta que ejercite, en la medida en que resulte
de aplicación, su derecho de supresión.
Transcurrido ese período de tiempo se procederá a su bloqueo, de forma que solo estarán
disponibles a requerimientos de los/as jueces/zas y tribunales, el Ministerio fiscal o las
Administraciones Públicas competentes para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y sólo por el plazo de prescripción de las mismas. Una vez hayan
prescrito las acciones que pudieran derivarse, se procederá a la eliminación completa de los
datos personales, siendo los mismos irrecuperables.
6. ¿Cuáles son sus derechos?
En la medida en que resulten de aplicación, podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento, así como, en su
caso, a retirar el consentimiento otorgado dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio
social de Correos Express (Avda. Europa 8, 28821 Coslada, Madrid) o contactando en la
dirección derechos.protecciondatos.correosexpress@correosexpress.com, indicando el
derecho a ejercitar. Se exigirá acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos en
caso de que Correos Express no pueda confirmarla en la vía de comunicación del mensaje.
En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede encontrar una
serie de modelos que le ayudarán en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, le informamos
tiene derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de control (en España, la AEPD)
en caso de que considere infringidos sus derechos.
Nombre y Apellidos:
DNI/NIE:
Fecha:
FIRMA:
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