Política de privacidad del portal de empleo de Nintendo
Última actualización: enero de 2020
Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo"), Herriotstrasse 4, 60528 Fráncfort, Alemania, gestiona el
sitio

web

https://www.nintendo.es/Empresa/Empleo/Job-Market/Ofertas-de-empleo-1704244.html el portal de
empleo de Nintendo (el "portal de empleo"), que proporciona la oportunidad de presentar
directamente una candidatura para un puesto de trabajo.
Nintendo respeta el derecho a tu privacidad y es consciente de la importancia de proteger tus datos
personales.
La siguiente política de privacidad se aplica al portal de empleo y te informará sobre cómo y con qué
propósito recopila y trata Nintendo tus datos personales durante el proceso de solicitud de empleo
a través de dicho portal. Nintendo es la empresa responsable del tratamiento en el marco del
reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
el Consejo, de 27 de abril de 2016, en adelante "RGPD").
Por favor, lee atentamente esta política de privacidad antes de presentar tu candidatura a un puesto
de trabajo a través del portal de empleo de Nintendo.
1 Qué información tratamos y cómo lo hacemos (propósitos)
1.1 Si presentas tu candidatura a un puesto de trabajo a través del portal de empleo, tramitaremos
los datos de tu solicitud (tales como el nombre completo, correo electrónico, fecha de
nacimiento, dirección de correo postal y número de teléfono), y los archivos que hayas
proporcionado (currículo, certificados o cartas, incluyendo los datos contenidos relativos a tu
persona y cualificación), así como la información y mensajes adicionales proporcionados por
ti, tales como tu fecha de incorporación prevista, tu plazo de preaviso o la motivación de tu
candidatura, para el propósito de tramitar tu solicitud, incluyendo la preparación y realización
de entrevistas de trabajo y pruebas de aptitud, así como la evaluación de resultados y otros
elementos necesarios para la propia solicitud de empleo. Nos pondremos en contacto contigo
durante el proceso de solicitud de empleo para informarte de su estado o invitarte a una
entrevista de trabajo o a una prueba de aptitud. Durante el proceso de solicitud de empleo,
nuestro departamento de RR. HH. tramitará en primer lugar tus documentos. Si tu solicitud se
ajusta a los requisitos del puesto, tu información personal y los documentos se enviarán al
departamento pertinente.

1.2 La base legal para la tramitación mencionada en el artículo 1.1 es el artículo 26, párrafo 1,
primera frase de la Ley Federal de Protección de Datos alemana
(Bundesdatenschutzgesetz). La tramitación es necesaria para establecer una posible relación
laboral.
1.3 Durante el proceso de contratación, tus documentos también se pondrán a disposición del comité
de empresa para su inspección. Nos limitamos a cumplir nuestras obligaciones legales sobre
los derechos de codecisión del comité de empresa.
2 Tratamiento de tus datos personales al visitar nuestros sitios web
La información sobre qué datos se transfieren de tu navegador de internet al servidor de Nintendo
cuando visitas nuestro sitio web, y con qué propósitos tramitamos esta información, así como la
relativa a las cookies usadas en nuestros sitios web, está recogida en la política de privacidad de
nuestro sitio web.
3 Transferencia de datos a terceros
3.1 Si tienes interés en un puesto de trabajo con otra empresa del grupo Nintendo (tanto en Europa
como en el resto del mundo), podemos transmitir tus datos personales y documentos a los
departamentos correspondientes de la otra empresa del grupo Nintendo. En este caso, la
empresa del grupo Nintendo procesará tus datos con el fin de tramitar tu solicitud de empleo,
en la medida que sea necesario para el establecimiento de una posible relación laboral
(artículo 26, párrafo 1, frase 1 de la Ley Federal de Protección de Datos alemana
[Bundesdatenschutzgesetz]).
Cuando las susodichas empresas del grupo Nintendo estén ubicadas fuera de la Unión
Europea, se encontrarán en un país cuyos niveles de seguridad hayan sido aprobados por la
Comisión Europea, o bien se emplearán medidas de seguridad proporcionadas por cláusulas
tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea y aplicadas entre Nintendo y
la otra empresa del grupo Nintendo.
3.2 Observando el cumplimiento de los correspondientes requisitos de protección de datos, Nintendo
podría compartir tus datos personales con sistemas de terceros para el tratamiento de datos
en nuestro nombre (artículo 28 del RGPD), y proporcionar servicios relacionados

con el portal de empleo. Cuando los sistemas de terceros para el tratamiento de datos estén
ubicados fuera de la Unión Europea, dichos sistemas se encontrarán en un país cuyos niveles
de seguridad hayan sido aprobados por la Comisión Europea, o bien se emplearán medidas
de seguridad proporcionadas por cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la
Comisión Europea y aplicadas entre Nintendo y el tercero.
4 Duración del almacenamiento de datos
Por regla general, tus datos personales se eliminarán en el plazo de seis meses tras la finalización
de tu solicitud de empleo, excepto si nos has otorgado tu consentimiento para almacenar dichos
datos durante un período de mayor duración, a fin de informarte sobre ofertas de empleo adecuadas
en el futuro, de acuerdo con el artículo 6, párrafo 1, letra (a) del RGPD. En caso de haber aceptado
una oferta de empleo que te hayamos presentado, los datos de tu solicitud se almacenarán en
nuestro archivo de personal.
5 Tus derechos bajo el RGPD
Los siguientes derechos en particular, pero sin limitarse a ellos, están garantizados:
5.1 Derecho de acceso: tienes derecho a obtener información en cualquier momento de si estamos
tratando o no datos personales que te conciernen, así como a acceder en todo momento a
cualquier dato personal tuyo que tengamos almacenado. Para ejercer este derecho, puedes
ponerte en contacto con nosotros a través de los cauces indicados en la sección 6 de la
presente política de privacidad.
5.2 Derecho de rectificación de tus datos personales: al tratar tus datos personales, nos
aseguraremos de que estos sean exactos y estén actualizados, de modo que sirvan al
propósito para el que fueron recopilados originalmente. Si tus datos personales son inexactos
o incompletos, tendrás derecho a que sean rectificados. Para ejercer este derecho, puedes
ponerte en contacto con nosotros, tal como se especifica en la sección 6 de la presente política
de privacidad.
5.3 Derecho de supresión de tus datos personales o derecho de limitación del tratamiento: tienes
derecho a exigir que se supriman tus datos personales y se limite su tratamiento. Para ejercer
este derecho, puedes ponerte en contacto con nosotros, tal como se especifica en la sección
6 de la presente política de privacidad.

5.4 Derecho a retirar tu consentimiento: si has dado consentimiento para someter a tratamiento tus
datos personales, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que afecte a la licitud
del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Para ejercer este derecho,
puedes ponerte en contacto con nosotros, tal como se especifica en la sección 6 de la presente
política de privacidad.
5.5 Derecho a la portabilidad de datos: tienes derecho a recibir en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica los datos personales que nos hayas proporcionado, así como a
enviarlos a otro responsable del tratamiento. Para ejercer este derecho, puedes ponerte en
contacto con nosotros, tal como se especifica en la sección 6 de la presente política de
privacidad.
5.6 Derecho de oposición: tienes derecho a oponerte al tratamiento de tus datos personales,
según se especifica más detenidamente en la política de privacidad del sitio web.
5.7 Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: tienes derecho a presentar
una reclamación ante una autoridad de control de protección de datos ubicada en la Unión
Europea. Puedes ponerte en contacto con el Supervisor de Protección de Datos de Hesse
(Alemania).
6 Delegado de protección de datos y contacto
6.1 Si tienes alguna duda sobre la presente política de privacidad o sobre las actividades de
tratamiento de información de Nintendo, o si quieres ejercer alguno de los derechos
contemplados en el RGPD, puedes ponerte en cualquier momento en contacto por correo con
Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt,
Alemania; o bien mandar un correo electrónico a privacyinquiry.jobs@nintendo.de.
6.2 También puedes ponerte en contacto con el delegado de protección de datos de Nintendo of
Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Alemania; o mandar
un correo electrónico a dataprotectionofficer@nintendo.de.

