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INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones del Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se le informa de lo siguiente: 

   

1. Responsable del tratamiento de datos personales  

 

Se informa al candidato de que el responsable del tratamiento de sus datos personales es ENDESA, S.A. (“la 

Empresa”) con CIF A28023430. Los datos de contacto del responsable son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera 

del Loira, 60. 28042-Madrid. 

 

2. Finalidad del tratamiento de datos personales 

 

Los datos personales del candidato serán tratados para evaluar su candidatura con la finalidad de una posible 

incorporación en un puesto de una de las empresas del Grupo Endesa. 

 

Plazo de conservación de los datos personales 

Los datos personales tratados para las finalidades indicadas anteriormente se conservarán de conformidad con los 

principios de proporcionalidad y necesidad, y en cualquier caso hasta que se hayan alcanzado los fines del tratamiento. 

 

En cualquier caso, a menos que solicite su cancelación, los datos personales del candidato se cancelarán 

automáticamente en tres años tras la finalización del proceso de selección. En caso de que su candidatura resulte 

seleccionada y firme un contrato de trabajo, sus datos personales se almacenarán en los archivos de Endesa. 

 

3. Destinatarios de los datos personales 

  

Sus datos podrán ser cedidos a Administraciones y Organismos Públicos cuando así lo exija la normativa fiscal, 

laboral, de Seguridad Social o cualquier otra aplicable.  

 

Asimismo, podrán acceder a sus datos personales los siguientes encargados del tratamiento: (i) empresas del Grupo 

Endesa o del Grupo Enel para fines administrativos internos y (ii) proveedores que prestan servicios a la Empresa 

relacionados con la gestión del proceso de selección. 

 

Puede consultar el listado de empresas del Grupo Endesa en el siguiente enlace: https://www.endesa.com/es/sobre-

endesa/a201610-sociedades.html.  

 

4. Legitimación para el tratamiento de datos personales 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de medidas precontractuales. 

 

5. Derechos del candidato en relación con el tratamiento de sus datos personales 

 

El candidato tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos. 

 

En determinadas circunstancias, el candidato podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el candidato podrá oponerse 

al tratamiento de sus datos. La Empresa dejará de tratar los datos, salvo en aquellos casos en los que resulte necesario 

continuar con el tratamiento por motivos legítimos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

El candidato tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban o que haya facilitado a la Empresa, en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

 

Podrá ejercer estos derechos dirigiéndose a la Empresa, adjuntando fotocopia de su D.N.I., o documento equivalente, 

y petición en que se concrete la solicitud, a la siguiente dirección de correo postal: Grupo Endesa, Dirección de 

RR.HH. C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. 

 

Asimismo, se informa al candidato de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos.  

 

6. Delegado de Protección de Datos 

 

Endesa S.A., empresa matriz del Grupo Endesa, ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para atender 

asuntos del ámbito de los Recursos Humanos, dependiente del Delegado de Protección de Datos para España, ante el 

cual podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y cuyos datos de 

contacto son los siguientes: Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Correo electrónico: 

dporh@endesa.es 
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