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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS CANDIDATOS 

De conformidad y a los efectos del artículo 13 del Reglamento de la UE nº 2016/679 (en adelante, "RGPD") 
sobre la protección de las personas y otros sujetos respecto al tratamiento de datos personales, Qapla' S.r.l. 
le informa sobre los métodos y fines del tratamiento de sus datos personales. 

 
1) El responsable del tratamiento de datos es Qapla' S.r.l. (C.F & P.IVA 06492420481) con domicilio 

social en San Casciano in Val di Pesa (FI), via XXVII Luglio n.22, (en adelante Qapla' y/o Titular). 
           La lista actualizada de los responsables y autorizados para el tratamiento de los datos se conserva en 

el domicilio social del Titular del tratamiento. 
2) El tratamiento de sus datos personales se llevará a cabo con el fin de evaluar su candidatura para una 

posible relación de trabajo o colaboración con el Titular. 
3) Con ocasión de dicho tratamiento, el Titular, los responsables designados y las personas autorizadas 
            pueden tener conocimiento de categorías especiales de datos personales (art. 9 del RGPD). 
4) El tratamiento se llevará a cabo mediante sistemas manuales y/o automatizados destinados a 

almacenar, gestionar y transmitir los datos, con una lógica estrictamente relacionada con los fines de 
los mismos, sobre la base de los datos facilitados por usted. 

           No hay procesos de toma de decisiones automatizados en relación con las personas físicas. Los datos 
serán tratados con y/o sin ayuda de instrumentos electrónicos exclusivamente por personal 
expresamente autorizado por el Titular.  

5) Para fines relacionados con el mantenimiento de los instrumentos electrónicos de la empresa 
utilizados para el procesamiento, sus datos pueden ser procesados por terceros en su calidad de 
procesadores de datos externos designados. Sus datos podrán ser comunicados a raíz de 
inspecciones o auditorías (si así se solicita), a todos los organismos de inspección encargados de las 
comprobaciones y controles relativos a la regularidad de las obligaciones legales. 

6) No hay transferencias de datos a países no pertenecientes a la UE ni a organizaciones 
internacionales. 

7) El Titular garantiza la conformidad de los procesos de tratamiento mediante la adopción de medidas 
técnicas y organizativas adecuadas para asegurar un nivel de seguridad apropiado al riesgo en las 
operaciones de cada tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 
y las normas y medidas de aplicación pertinentes. En caso de que se haga evidente la necesidad de 
elevar el nivel de las medidas de seguridad aplicadas en relación con los riesgos del tratamiento o 
con los cambios en la normativa aplicable, el Titular se compromete desde ahora a realizar los ajustes 
en un plazo razonable. 

8) Sus datos personales se conservarán desde el momento de su recepción/actualización durante un 
período máximo de 24 meses a efectos de la gestión de la solicitud (salvo que la ley disponga lo 
contrario), tras lo cual se eliminarán o se harán anónimos.  

           En caso de que se establezca una relación laboral con usted, sus datos personales se conservarán, a 
partir de su recepción, durante el período indicado en la información que se le haya facilitado antes 
de establecer la citada relación. 

9) El suministro de datos es necesario para perseguir el objetivo de la recogida de datos, que es evaluar 
su candidatura. 

10) Tiene derecho a ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15, 16, 17, 18, 20 y 21 del RGPD, en 
particular:  
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i.     obtener la confirmación de la existencia o no de los datos personales que le conciernen, aunque 
aún no estén registrados, y su comunicación en forma inteligible;  

ii.    obtener información sobre: a) el origen de los datos personales; b) las finalidades y modalidades 
del tratamiento; c) la lógica aplicada en caso de tratamiento efectuado con ayuda de instrumentos 
electrónicos; d) la identidad del titular y/o de los responsables, de las personas o categorías de 
personas a las que se pueden comunicar los datos personales, de los encargados o de los agentes; 

iii. obtener: a) la actualización, la rectificación o, la integración de los datos; b) la cancelación, la 
transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, 
incluidos los que no es necesario conservar para los fines para los que fueron recogidos o tratados 
posteriormente; c) la certificación de que las operaciones previstas en las letras a) y b) han sido 
notificadas, también en lo que respecta a su contenido, a las entidades a las que se comunicaron o 
difundieron los datos, salvo que este requisito resulte imposible o suponga un esfuerzo 
manifiestamente desproporcionado en relación con el derecho que se pretende proteger;  

iv. oponerse, total o parcialmente: por motivos legítimos, al tratamiento de los datos personales que le 
conciernen, aunque sean pertinentes a la finalidad de la recogida. El Titular informará a los terceros 
a los que se hayan comunicado los datos de su ejercicio del derecho de oposición. 

11) En cualquier momento, el interesado podrá ejercer los derechos mencionados en el punto 10) 
dirigiendo una solicitud específica al Titular: al Titular a la dirección  de correo electrónico  
privacy@qapla.it o por teléfono al número +39 0550351512, o poniéndose en contacto con el RPD 
designado a la dirección  de correo electrónico dpo@qapla.it. 
Para los tratamientos a los que se refiere esta informativa, también se reconoce el derecho a 
presentar una reclamación ante el Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it). 
 
 
 
Actualizado el 01.02.2023 


