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Información sobre el tratamiento de sus datos personales 
por parte de Asendia 
 

1. Responsable del tratamiento: 

 

El Grupo Asendia es un grupo internacional de empresas en Europa, Estados Unidos, Asia y 

Oceanía. 

Para permitir la identificación de su persona de contacto y el responsable del tratamiento de 

sus datos personales, y sus respectivos datos de contacto, consulte la lista de las empresas 

de Asendia en: 

List Data Contact 

Subsidiaries.pdf
 

Asendia Management SAS es la empresa gestora del Grupo Asendia. A continuación 

encontrará los datos de contacto de Asendia Management SAS: 

 

ASENDIA MANAGEMENT SAS  

9 Rue du Colonel Pierre Avia  

75015 Paris 

Francia  

 

Responsable de la protección de datos: 

Para identificar los datos de contacto del responsable de la protección de datos de su entidad, 

consulte el siguiente documento:  

List Data Contact 

Subsidiaries.pdf
 

Puede ponerse en contacto con el responsable de protección de datos de Asendia 

Management en el siguiente correo electrónico: dataprotection@asendia.com 

Si desea ejercer sus derechos como interesado, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros a través de los datos de contacto anteriores. 

Tel: 0080088877700 

E-Mail: info.com@asendia.com 

Sitio web: www.asendia.com  

 

https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
mailto:dataprotection@asendia.com
mailto:info.com@asendia.com


Page 2 of 5 
 

 
 

 
Transferencia de datos a un país tercero: 

El Grupo Asendia opera a nivel mundial.  

Por lo tanto, es posible que sus datos personales sean transferidos a un país tercero. En caso 

de dicha transferencia, utilizaremos las Cláusulas contractuales tipo publicadas por la 

Comisión Europea para proteger sus intereses si no hay una decisión vigente sobre su 

carácter adecuado y a menos que se aplique una excepción de conformidad con el Art. 49 

del RGPD. 

 

2. Información específica sobre el tratamiento de datos 

 

2.1. Socios y contactos de comunicación: 

Fines de la actividad de tratamiento: 

Tratamos sus datos personales con el fin de responder a sus preguntas, informarle sobre 

nuestros servicios o comunicarnos con usted a través de los canales de comunicación 

habituales (por ejemplo, correo electrónico, correo postal, teléfono, fax). 

Base jurídica de la actividad de tratamiento: 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de un contrato o una medida precontractual 

de conformidad con el Art. 6 (1) punto b) del RGPD o para el cumplimiento de nuestro interés 

legítimo de realizar y promover nuestras actividades comerciales (art. 6 (1) punto f) del 

RGPD). 

Categorías de destinatarios: 

Los destinatarios internos pueden ser todos los empleados encargados del proceso, por 

ejemplo, marketing, ventas, operaciones, contabilidad, informática.  

Utilizamos proveedores de servicios (incluidos encargados del tratamiento) para cumplir 

nuestras tareas, como asesores fiscales, proveedores de servicios informáticos y 

proveedores de alojamiento, socios de transporte y distribución, y transmitimos datos a las 

autoridades o a los tribunales en el ámbito de las obligaciones legales. 

También compartiremos sus datos personales con otras empresas del Grupo Asendia en la 

medida en que sea necesario para lograr los fines mencionados.  

Período de retención de los datos personales: 

Los datos personales se borran en cuanto su finalidad deja de ser válida y no hay obligación 

legal de retenerlos. Por lo general, los correos electrónicos se clasifican como documentos 

con relevancia fiscal y se almacenan de acuerdo con los requisitos legales, que pueden llegar 

hasta diez años después del final del año de la transacción correspondiente. 

Obligación de facilitar los datos personales: 

Usted no está obligado a facilitar datos personales. 
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2.2  Clientes, clientes potenciales, proveedores de servicios o proveedores 

(potenciales): 

Fines de la actividad de tratamiento: 

Tratamos sus datos, algunos de los cuales también pueden ser personales, para la puesta 

en marcha, la ejecución y la tramitación de las relaciones contractuales, para la preparación 

de ofertas y facturación, y para contactar y proporcionar información en el marco de la 

asistencia al cliente. 

Base jurídica de la actividad de tratamiento: 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o una medida precontractual de 

conformidad con el Art. 6 (1) punto b) del RGPD o es necesario para el cumplimiento de 

nuestro interés legítimo de llevar a cabo nuestras actividades comerciales principales de 

conformidad con el art. 6 (1) punto f) del RGPD.  

Categorías de destinatarios: 

Los destinatarios internos son la consultoría, la gestión de contratos, la contabilidad, el control 

y el back office. Además, utilizamos proveedores de servicios (encargados del tratamiento) 

para cumplir nuestras tareas, como proveedores de servicios informáticos y proveedores de 

alojamiento, socios de transporte y distribución, y transmitimos datos a las autoridades o a 

los tribunales en el ámbito de las obligaciones legales. 

También compartiremos sus datos personales con otras empresas del Grupo Asendia en la 

medida en que sea necesario para lograr los fines mencionados.  

Período de retención de los datos personales: 

Los datos personales se borran en cuanto su finalidad deja de ser válida y no hay obligación 

legal de retenerlos. Por lo general, los correos electrónicos se clasifican como documentos 

con relevancia fiscal y se almacenan de acuerdo con los requisitos legales, que pueden llegar 

hasta diez años después del final del año de la transacción correspondiente. 

Obligación de facilitar los datos personales: 

La comunicación de datos personales sobre el interesado se exige a veces por ley o por 

contrato o es necesaria para la celebración de un contrato o para el servicio y la comunicación 

con el cliente. En ese caso, el interesado está obligado a facilitar los datos personales. 

El hecho de no facilitar esta información significaría que no se puede establecer una relación 

contractual, o que la comunicación no es posible. 

 

2.3. Candidatos: 

Fines de la actividad de tratamiento: 

Tratamiento de los datos de los candidatos para cubrir las vacantes. 
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Base jurídica de la actividad de tratamiento: 

El tratamiento es necesario para la posible instauración de una relación laboral (Art. 6 (1) 

punto b) del RGPD). 

 

Categorías de destinatarios: 

Departamento de RR.HH., departamento en el que se va a cubrir la vacante correspondiente, 

si procede, Junta directiva y Asendia Management SAS. 

 

Los destinatarios también pueden encargarse del tratamiento, por ejemplo, un posible 

proveedor de una herramienta informática para la gestión de las candidaturas.  

 

Período de almacenamiento de los datos personales: 

Borrado después de 6 meses (a menos que se haya otorgado el consentimiento para una 

retención más prolongada). 

 

Obligación de facilitar los datos personales: 

Usted no está obligado a facilitar sus datos personales por ley ni por contrato. Sin embargo, 

si no se facilitan los datos, no podrá llevarse a cabo el proceso de candidatura. Por lo tanto, 

la instauración de un contrato de trabajo será imposible si no se facilitan los datos personales. 

 

3. Sus derechos como interesado: 

 

En las condiciones especificadas en la disposición correspondiente, usted, como interesado, 

tiene derecho a solicitar el acceso (art. 15 del RGPD), la rectificación (art. 16 del RGPD), la 

supresión (art. 17 del RGPD), la limitación del tratamiento (art. 18 del RGPD) y el derecho a 

la portabilidad de los datos (art. 20 del RGPD). Usted tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la autoridad de control competente. 

Derecho de oposición 

Tiene derecho a oponerse al tratamiento (art. 21 del RGPD) si dicho tratamiento se basa 

en el art. 6 (1) punto f) o e) del RGPD. 

 

4. Toma de decisiones automatizada: 

 

No existe ningún sistema automatizado de toma de decisiones ni de elaboración de perfiles. 
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5. Más información: 

Puede solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales a través de 

nuestros datos de contacto de protección de datos o de la sede central. 

 

 

 

 


