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Declaración de Privacidad
En el contexto del proyecto COMPETO, tus datos personales se recopilarán para gestionar, consultar, buscar y
extraer cualquier lista de empleados de Tractebel (en todo el mundo) que tengan competencias específicas. Por
lo tanto, la herramienta tiene como objetivo recopilar información relacionada con la experiencia en una unidad
central y poner a disposición de manera inmediata, previa solicitud, todas las competencias de todos los
empleados, en todas las entidades, para fines de análisis (donde se encuentran los expertos, y si hay suficientes
expertos en los lugares donde estos son necesarios). También apoyará las acciones apropiadas de Recursos
Humanos, las Líneas de Negocios y las Entidades de Negocios de Tractebel en términos de reclutamiento y
proyectos de transformación. A continuación, encontrarás todos los detalles necesarios sobre este procesamiento
de tus datos personales.
1. ¿Quién recopila mis datos?
Tu empleador recopila tus datos como un controlador (es decir, él mismo determina los propósitos y los medios
de procesamiento de los datos personales recopilados). Tus datos se comparten con otras entidades de la Unidad
de Negocios de Tractebel, que actúan como controladoras conjuntas.
2. ¿Qué datos se recopilan?
Los datos personales recopilados son la lista de competencias que los empleados han adquirido durante toda su
carrera profesional (ya sea en Tractebel o no). Los únicos datos recopilados son los mencionados en la herramienta
por los propios empleados (ya sea directamente o a través de la plataforma AreYouNet).
3. ¿Para qué se recopilan estos datos?
El procesamiento de datos personales es necesario porque dicha recopilación de competencias sirve a la línea de
negocio. Será utilizado por la línea gerencial (líneas de negocios) identificando la brecha entre el conocimiento
necesario y las personas disponibles.
4. ¿Cuál es la base legal para este procesamiento?
El Reglamento número 679 de la Unión Europea, emitido en 2016, sobre la protección de las personas con respecto
al procesamiento de datos personales y sobre la libre circulación de dichos datos (el “Reglamento General de
Protección de Datos”) requiere que cualquier procesamiento se base en uno de las seis bases de legitimidad, a
saber: el consentimiento del interesado, la necesidad de la ejecución de un contrato celebrado con el interesado
o las medidas precontractuales a solicitud de este último, una obligación legal, la salvaguarda de los intereses
vitales de una persona física, una misión de interés público o el interés legítimo del controlador.
En este caso, el procesamiento se basa en el interés legítimo de Tractebel.
5. ¿A quién se transfieren los datos?
Los datos personales no se transfieren a nadie fuera de la Unidad de Negocio de Tractebel. Los datos permanecen
dentro de COMPETO. La extracción en formato XLS se limitará sólo a las siguientes líneas de negocios: las
funciones actuales del Departamento de Recursos Humanos en cuanto a las líneas de negocio y propósitos
corporativos y las funciones actuales del Departamento de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
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COMPETO deberá proporcionar una lista de candidatos con las calificaciones apropiadas para realizar las tareas
solicitadas por el cliente en el proyecto.
Como Tractebel es una unidad de negocios internacional, los datos pueden transferirse fuera del Espacio
Económico Europeo. Por esta razón, se han implementado salvaguardas apropiadas, bajo la forma de un Acuerdo
de Transferencia de Datos Entre Grupos.
6. ¿Durante cuánto tiempo se guardan los datos?
Los datos personales se mantendrán permanentemente y se actualizarán cada año. Cada vez que alguien es
despedido de la empresa, sus datos ya no son accesibles.
7. ¿Cuáles son mis derechos?
Como sujeto de datos, tienes muchos derechos en relación con tus datos personales. Sin embargo, Tractebel
puede tomar medidas razonables para verificar tu identidad antes de continuar con tu solicitud. Tus derechos son
los siguientes:
•

Derecho a ser informado
Tractebel es transparente al proporcionarle cualquier información relacionada con el procesamiento de
tus datos personales a través de esta declaración de privacidad.

•

Derecho a tener acceso
Tienes derecho a solicitar acceso y recibir detalles sobre los datos personales que Tractebel tiene sobre
ti y a obtener una copia de los mismos. A través de la herramienta COMPETO, puedes acceder y
modificar tus datos en cualquier momento. Para un número limitado de personas que no tienen acceso
a la red Tractebel D10 (alrededor del 10%), una herramienta externa (llamada AreYouNet), basada en
un navegador web, se utilizará temporalmente (durante 2 meses) sólo para recopilar datos. En este
caso, para ejercer tu derecho de acceso, comunícate con km@tractebel.engie.com.

•

Derecho a rectificación
Si los datos personales que Tractebel tiene sobre ti son inexactos o incompletos, tienes derecho a
solicitarnos que los actualicemos o rectifiquemos. Puedes ejercer este derecho de la misma manera que
el derecho de acceso.

•

Derecho a ser olvidado
En determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando los datos personales ya no son necesarios en
relación con los fines para los que fueron recopilados), los empleados tienen derecho a solicitar a
Tractebel que borre sus datos personales.

•

Derecho a restringir el procesamiento
En algunos casos específicos, tienes derecho a pedirle a Tractebel que restrinja la forma en que
procesamos tus datos personales (por ejemplo, cuando cuestionas la precisión de los datos personales,
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Tractebel tendrá que restringir el procesamiento mientras verifica la precisión de los datos personales).
Esto significa que Tractebel sólo puede almacenar los datos, pero no más procesarlos.
•

Derecho a la portabilidad de datos
Este derecho sólo se aplica a los datos personales que proporcionaste a Tractebel y cuando el
procesamiento se basa en tu consentimiento o en la ejecución de un contrato cuando el procesamiento
se lleva a cabo por medios automáticos. Tractebel proporcionará tus datos personales en un formato
estructurado, de uso común y legible por máquina para poder transmitirlos a otro controlador, o hacer
que Tractebel los transmita directamente si es técnicamente posible.

•

Derecho a objetar
Además, tienes derecho a oponerte al procesamiento de tus datos personales, por motivos relacionados
con tu situación particular, si el procesamiento se basa en intereses legítimos de Tractebel o en un
interés público. Tractebel suspenderá el procesamiento de tus datos personales, a menos que podamos
demostrar razones convincentes y legítimas para el procesamiento que superen tus intereses o
derechos, o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales.

•

Derecho a retirar el consentimiento
Siempre que se requiera tu consentimiento para la recopilación o el uso de tus datos personales, tienes
derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento. Sin embargo, este retiro no afecta ninguna
operación de procesamiento que se haya llevado a cabo previamente sobre la base de tu
consentimiento.

•

Derecho a presentar una queja
Tienes derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora (en Bélgica:
“Gegevensbeschermingsautoriteit” o “Autorité de Protection des Données”) si considera que el
procesamiento de tus datos personales infringe esta Declaración de Privacidad o el Reglamento General
de Protección de Datos. Para obtener más información, comunícate con tu autoridad local de protección
de datos (los datos de contacto de las autoridades de protección de datos en el Espacio Económico
Europeo, Suiza y ciertos países no europeos están disponibles aquí).

8. Para cualquier pregunta adicional
Para cualquier pregunta adicional o para ejercer tus derechos, puedes comunicarte con
privacy@tractebel.engie.com.

