
 

TÉRMINOS & CONDICIONES CATENON 

 
Estás a punto de formar parte como candidato/a de los procesos de selección que lleva a cabo 
CATENON para múltiples empresas de distintos sectores de actividad que pudieren demandar 
un perfil profesional como el tuyo. Formar parte de CATENON es ser parte de un grupo líder 
mundial en búsqueda de talento y reclutamiento de profesionales pudiendo optar a nuevas y/o 
mejores oportunidades de trabajo.  
 
En caso que deposites tu confianza en nosotros para el proceso de selección escogido o futuros 
que pudieren ajustarse a tu talento y perfil profesional, te informamos en virtud de nuestra 
política de transparencia sobre determinadas condiciones afectas al tratamiento y 
procesamiento de tus datos personales e información asociada que pudiéramos precisar, así 
como otros aspectos relevantes relacionados con nuestra actividad. 
 
 
¿Quién procesará la información asociada tu candidatura? 
  
CATENON, S.A. con sede en España, gestionará a través de sus recursos toda la información, 
personal o terceros, que afecte a los distintos procesos de selección en los que pudieres estar 
inmerso o interesado.  
 
 
¿Quién podrá tener acceso a tu información? 
 
CATENON está conformada por distintas entidades con sedes a nivel mundial, por lo que cuando 
decides formar parte como candidato, la información que dispongamos de ti podrá ser accesible 
y procesada por todas las empresas del grupo en virtud de distintos parámetros:  
 

• La oferta de trabajo tenga como referencia geográfica alguna de las sedes de las 
entidades que conforman el grupo. 

• En virtud de las distintas ofertas en relación con tu perfil, por ejemplo: idiomas, lugar de 
nacimiento, experiencia internacional, movilidad, u otras características con la finalidad 
de poder gestionar de forma activa el reclutamiento y selección acorde a las 
características del puesto de trabajo ofertado por nuestros clientes y, de este modo, 
poder seleccionar a nuestros mejores candidatos. 

• En interés de CATENON o tus clientes en virtud de la oferta y requisitos de la candidatura 
o proceso de selección asociada a aquella. 

 
Igualmente, y para las mismas finalidades que las anteriormente descritas, podrán acceder y 
tratar tu información los colaboradores y agentes que disponemos a nivel mundial. En todo caso, 
todos ellos, están vinculados y obligados a cumplir con garantías suficientes para guardar la más 
estricta confidencialidad. 
 



 

Por último, a través de nuestros recursos, los clientes ofertantes de los distintos sectores de 
actividad, únicamente de conformidad con el proceso de reclutamiento y selección vinculado a 
una oferta de trabajo concreta y, exclusivamente, de aquellos candidatos cuyo perfil pudiere ser 
ajustado a los requisitos y características demandados.    
 
 
¿Qué tipo de datos personales procesamos? 
 
CATENON precisa para que puedas formar parte de nuestros procesos de reclutamiento y 
selección únicamente la aceptación a las presentes condiciones junto con la aportación de tu 
curriculum vitae actualizado. 
 
Así mismo, durante el proceso de selección podremos solicitarte información adicional para 
cumplir con la prestación del servicio y de los clientes ofertantes de puestos de trabajo con la 
finalidad de validar los requisitos y cualificaciones de cada oferta de trabajo. A tal efecto, 
podremos solicitarte: 
 

• Vida Laboral. 

• Antecedentes penales. 

• Certificado negativo de agresiones sexuales. 

• Condiciones económicas. 

• Prestaciones salariales, régimen de pensiones. 

• Otros necesarios u obligatorios en virtud del proceso de selección concreto. 

• Intereses y aficiones. 

• Datos de salud o información sensible. 

• Valoraciones propias o de proveedores con los que colaboramos en los procesos de 
selección. 

 
De igual forma, trataremos información originada o relacionada con las diferentes herramientas 
y recursos de evaluaciones que efectuamos a través de nuestras herramientas de selección con 
la finalidad de poder elaborar un perfil profesional ajustado a las necesidades demandas por 
nuestros clientes. Entra dichas fuentes de valoración, solamente en caso que tu perfil sea uno 
de los seleccionados, será necesaria la entrevista a distancia, la cual será reproducida (filmada) 
y grabada pudiendo tener acceso a la misma la entidad ofertante del puesto de trabajo. 
 
 
¿Por qué puedes formar parte de CATENON? 
 
CATENON continuamente se encuentra en procesos de reclutamiento de talentos para poder 
ofrecer a tus clientes el mejor perfil profesional demandado y para contar con profesionales lo 
más cualificados posibles en un marco de actividad cada vez más especializado. Por ello, 
CATENON acude a fuentes propias y a fuentes terceras con la finalidad de encontrar la sinergia 
entre el candidato y los clientes. Por fuentes terceras aglutinamos a nuestros colaboradores, 
agentes y proveedores de servicios de empleo inclusive a plataformas profesionales o mediante 
referencias de los propios candidatos. La única finalidad es visualizar qué perfil puede ser el más 



 

ajustado para poder formar parte del proceso de selección. CATENON únicamente procesará los 
datos personales e información asociada cuando decida de forma voluntaria y libre formar parte 
de CATENON. 
 
Utilizamos las fuentes externas con la finalidad de conocer a un posible candidato, es decir, si 
podría ajustarse a los requisitos que demanda nuestro cliente y, en caso, que el perfil profesional 
se ajustara a dichos requisitos, ponernos en contacto para que, si lo decides, puedas forma parte 
de CATENON y del proceso de selección demandado u otros futuros en virtud de tu perfil 
profesional.   
 
 
¿Para qué otras finalidades pueden ser tratados tus datos personales? 
 
Tus datos personales e información asociada a la candidatura o talento procesado por CATENON 
podrá ser tratado con fines de mercadotecnia con la finalidad de remitirte ofertas que pudieren 
ajustarse a tu perfil profesional; noticias de interés del sector o de la actividad propia de 
CATENON. Dicha mercadotecnia será efectuada a través de medios de comunicación a distancia, 
incluidas redes sociales. En cualquier caso, te informamos que puedes oponerte en cualquier 
momento a dicha finalidad a través de dichas comunicaciones o dirigiéndonos un mail a: 
lopd@catenon.com o a través del formulario de nuestra Página Web. 
 
Otras finalidades para las cuales podemos procesar tus datos personales estarían encuadradas 

dentro de las distintas comunicaciones que pudiéremos llevar al efecto con el candidato para 

procesos de selección en los que estén inmersos. Así mismo, la recopilación de datos de 

conexión de los distintos recursos en relación al acceso y navegación por los contenidos 

reproducidos en la Web.   

Igualmente, podremos procesar los datos con finalidades estadísticas y de análisis respecto a 

nuestros procesos de selección y reclutamiento, así como para evitar fraudes de candidatos o 

validación de la información que disponemos. 

 
 
¿Qué base jurídica adoptamos para cada una de las finalidades de tratamiento? 
 
La principal base jurídica para procesar tus datos personales e información asociada se 
encuentra en la ejecución y satisfacción de un contrato (artículo 6.1 b RGPD) entre el 
interesado/a o candidato/a y CATENON como proveedor de búsqueda de talentos y procesos de 
selección junto a los clientes en relación a las ofertas de trabajo.  
 
Así mismo, en base a nuestro interés legítimo y de terceros, conforme al artículo 6.1 f) podremos 
procesar tus datos personales en beneficio de CATENON, salvo cuando tus derechos e intereses 
no se encuentren comprometidos. Entre dichos intereses legítimos destaca el tratamiento de 
datos para fines de investigación y mejora en los procesos de selección y reclutamiento, así 
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como en las comunicaciones que le podamos dirigir con motivos de los distintos procesos de 
selección. 
 
De igual forma, necesitamos tratar tus datos personales cuando exista obligación legal, 
incluyéndose auditorías internas de cumplimiento. Para el resto de finalidades para las cuales 
procesemos tus datos personales necesitaremos de tu consentimiento. 
 
 

¿CATENON puede adoptar decisiones automatizadas? 

Sí, puede que lo hagamos en algún momento. CATENON puede emplear en sus procesos la toma 

de decisiones automatizadas para facilitar al candidato y al cliente aquellos servicios ajustados 

al proceso de selección que nos demandan. Por el contrario, la decisión afecta al proceso de 

selección se efectúa bajo la intervención humana a través de nuestros expertos reclutadores y 

evaluadores de selección junto con la intervención y decisión del cliente. 

 

¿Qué se entiende por procesos automatizados en toma de decisiones?  

Adoptar una decisión que no necesite de la intervención humana. Dichas decisiones 

automatizadas siempre respetan la política de antidiscriminación y nunca son efectuadas en 

contra de los derechos y libertades de los candidatos. Por ejemplo, una decisión automatizada 

sería la segmentación que podríamos efectuar para seleccionar a un determinado perfil 

profesional en relación a los requisitos o cualificaciones que nos demande el cliente. Así mismo, 

la segmentación en materia de marketing outbound en las plataformas sociales a través de los 

denominados ads y segmentación de target de destinatarios.  

Por ejemplo, cuando nuestros clientes busquen candidatos para un puesto, puede que 

ejecutemos una búsqueda de entre nuestros candidatos empleando criterios automatizados 

que tengan en cuenta tus aptitudes, habilidades, franja salarial y, en algunos casos, valoraciones 

de otros empleadores que nos permitan clasificar a los candidatos según mejor encajen con los 

requisitos del cliente. Esto implica que, en ocasiones, tu talento y valoración pudiere ser más 

alta que en otras, dependiendo de los factores que concuerden con las necesidades del cliente. 

 

Video-entrevistas en los procesos de selección 

Todo proceso de selección y valoración en su fase final precisa de la realización de una video-
entrevista, siendo la misma obligatoria para optar a la oferta de la que formes parte. CATENON 
programará contigo una fecha para poder llevar a cabo la video-entrevista (imagen y voz) que 
será filmada y grabada con acceso interno por parte de CATENON, así como de la entidad tercera 
para la cual se desarrolla la selección.  
 
Los fines para los cuales será tratada la reproducción y grabación son: 



 

- Como parte del proceso de selección en el que estás inmerso. 

- Para valoración del puesto ofertado por parte de CATENON y entidad ofertante. 

- Para la mejora de procesos de selección de CATENON. 

CATENON se compromete al uso de la video-entrevista bajo los fines previstos y a no vulnerar 

los derechos de honor, imagen y privacidad de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

enero, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia 

Imagen, así como el respeto al derecho afecto a la privacidad del candidato/a, siendo dicho 

compromiso asumido por todos los intervinientes y quedándose limitado temporal y 

geográficamente para los fines establecidos.  

 

¿A quién podemos comunicar o destinar tus datos personales? 

Como te hemos informado, tus datos personales podrán ser tratados por las empresas que 

conforman el grupo CATENON: Catenon Iberia, S.A.U.; Innovaciones para la Gestión de Personas, 

S.L.; Catenon, S.A.R.L.; Catenon, A.P.S.; Catenon, GMBH; Catenon Servicios de Consultoría, 

Formacao e Recrutamento em Recursos Humanos, LTDA; Hub Innova & Talento SA de CV; y 

Catenon Insan Kaynaklari ve Danismalik, S.L. 

Igualmente, por la diversificación de los procesos de selección, pueden tratar los datos e 

información los colaboradores, agentes y profesionales de reclutamiento dependientes de 

CATENON que pudieren estar ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo, 

exclusivamente, para la gestión de procesos de reclutamiento y selección en aquellos países 

asociados a determinadas ofertas localizadas en zonas geográficas distintas a las entidades que 

componen el grupo CATENON. 

Por otra parte, a aquellas entidades terceras (ofertantes de puestos de trabajo) que solicitan de 

CATENON el reclutamiento de candidatos en virtud de las características que demandan. Dichos 

terceros podrán acceder a información de los candidatos dentro del proceso de selección con la 

finalidad de poder conocer el estado de los procesos, así como la información que obtengamos 

tanto del propio candidato/s que forman parte del proceso como de las pruebas y valoración 

asociadas a dicho proceso. Divulgamos tu información (acceso) a dichas entidades durante el 

proceso de selección con la finalidad de compartir con aquella/s para la correcta toma de 

decisiones. 

Para llevar a cabo todo el procesamiento de datos e información y poder salvaguardar  aquellos, 

precisamos de entidades o proveedores de servicios necesarios tanto para el aseguramiento de 

los datos personales e información asociada como para la remisión de boletines electrónicos o 

comunicaciones relacionadas. Dichas entidades o prestadores de servicios son necesarios para 

CATENON para poder gestionar el procesamiento de datos personales y disponen de las 

garantías necesarias (ISO 27000) en aras a proteger la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información. 



 

Por último, a organismos nacionales e internacionales supervisores o autoridades de control, así 

como a entidades gubernamentales u órganos jurisdiccionales. A nuestros proveedores terceros 

(auditores) dentro de nuestros procesos de evaluación por defecto y diseño. 

 

¿Es necesario llevar a cabo transferencias internacionales de datos? 

En determinados procesos de reclutamiento y selección es necesario en virtud de la localización 

del cliente vinculado a la oferta de trabajo que, tanto dichos clientes como nuestras entidades 

que conforman el grupo, así como colaboradores y agentes, necesiten acceder y tratar datos 

personales en interés tuyo como de terceros. Todas nuestras entidades y colaboradores y 

agentes, así como los clientes cumplen con la máxima diligencia y confidencialidad habiéndose 

adoptado acuerdos internos y privados para asegurar dicha diligencia y exigencia. 

Así mismo, algunos de nuestros proveedores de servicios se encuentran fuera del Espacio 

Económico Europeo, concretamente en Estados Unidos, estando adheridos al Privacy Shield 

como garantía de seguridad y como garante en materia de protección de datos personales.  

 

 

¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos personales? 

La conservación de los datos personales dependerá de la base jurídica a la que se encuentren 

afectos. Pudiendo aplicarse los siguientes períodos de retención, tras los cuales pudieren ser 

bloqueados para su procesamiento con el fin de responder ante cualquier reclamación o 

responsabilidad derivada o en base al tratamiento confiado. 

Indefinido en base a la relación contractual afecta, siendo tratados los datos personales e 

información asociada hasta la decisión vinculante de no formar parte de CATENON. Tras dicha 

finalización, los datos personales serán conservados durante el plazo de prescripción legal que 

pudiere verse afecto. A tal efecto, dicho datos serán bloqueados, procediéndose a su 

eliminación tras la finalización del plazo de prescripción, establecido para todos los efectos un 

plazo de 10 años, puesto que determinada información hemos de mantenerla consecuencia de 

la relación laboral que pudiere iniciar con un alguno de nuestros clientes a través de nuestro 

proceso de reclutamiento y selección.  

En base al consentimiento que pueda prestarnos para finalidades que así se encuentren 

establecidas, los datos personales serán tratados hasta la fecha de desistimiento.  

En interés legítimo, tus datos serán tratados hasta la finalización del mismo procediéndose a 

retenerse durante el plazo de exención de posibles responsabilidades afectas a dicho 

tratamiento, estableciéndose como plazo máximo 5 años. 



 

En virtud de obligaciones legales de conservación derivado o impuesto por la normativa afecta 

a la actividad de CATENNON. 

 

¿Cómo y de qué forma puedes ejercitar tus derechos legalmente reconocidos? 

En cualquier momento puedes ejercitar los derechos que la normativa europea y nacional te 

reconoce: acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación y portabilidad. Para poder 

ejercitar aquellos será necesario que aportes el documento acreditativo de identidad y motivar 

la solicitud.  

Podrás dirigir la solicitud a través del correo electrónico: lopd@catenon.com. Te agradecemos 

que insertes como referencia protección de datos o el derecho que pretendas ejercitar. 

Puedes conocer más acerca de los derechos que te son reconocidos y cómo proceder a través 

de nuestra política de privacidad. 

 

Para cualquier cuestión al respecto, ¿a quién podré acudir para resolverla? 

Tenemos designado un Delegado de Protección de Datos al cual podrás plantearle cualquier 

consulta, duda, sugerencia o reclamación en materia de protección de datos. Puedes 

comunicarte con nuestro DPO a través de mail: dpo@catenon.com. 

 

¿Pueden sufrir modificaciones las presentes condiciones? 

Las presentes condiciones pueden ser actualizadas en virtud de los cambios normativos que 

pudieren entrar en vigor e, igualmente, por considerar CATENON necesario una modificación a 

efecto de ampliación de finalidades o con el fin de ser aún más transparentes. 

 

¿Cómo garantiza CATENON la seguridad de la información y datos personales que 

procesamos? 

CATENON en cumplimiento con la diligencia que lleva a efecto y de conformidad con los 

principios de privacidad por diseño y defecto, está implicado en proteger tu información a través 

de proveedores de servicios con certificaciones de seguridad vigentes y conforme a normativas 

estándares reconocidas como ISO 27.000. Así mismo, efectúa controles y verificaciones de su 

modelo de cumplimiento normativo y exige garantías de confidencialidad a todos sus clientes y 

proveedores. Igualmente, las comunicaciones se encuentran cifradas bajo protocolos 

internacionales de seguridad. Nos esforzamos para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado de tus datos personales, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
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naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural. 

Dispones de más información a través de nuestros enlaces en relación a nuestra política de 

privacidad, transparencia y cookies 
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