Aviso de privacidad para solicitantes de empleo
Para aquellos que soliciten un puesto de trabajo, el responsable del tratamiento de datos será
Herbalife International Espana, S.A. («Herbalife», la «Empresa», «nosotros», «nos» o
«nuestro/a(s)»).
Herbalife Nutrition recopilará los datos personales que usted proporcione en esta solicitud y en
relación con la misma con el fin de gestionar las actividades de selección de personal de Herbalife.
En consecuencia, Herbalife Nutrition podrá utilizar sus datos personales en relación con la
evaluación y selección de candidatos, incluyendo, por ejemplo, para la organización y realización
de entrevistas y pruebas, la evaluación y valoración de los resultados de las mismas y de la forma
necesaria en los procesos de selección, incluida la contratación final.
Por favor, seleccione:
Autorizo el tratamiento de mis datos personales para un proceso específico de selección de
personal llevado a cabo por la oficina para la que he presentado mi solicitud y
Autorizo el tratamiento de mis datos para ser considerado también para otros puestos dentro
del Grupo Herbalife en otros países en caso de que mi perfil se ajuste a sus necesidades, lo que
implicará la divulgación de mis datos a otras empresas del Grupo Herbalife.
Herbalife borrará sus datos después de 3 años de inactividad. Si decide que ya no desea que
guardemos sus datos personales, deberá enviar un mensaje de correo electrónico a
privacy@herbalife.com. Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos
personales,
consulte
la
política
de
privacidad
global
de
Herbalife
en
https://www.herbalife.es/politica-de-privacidad.
Si prefiere ser considerado exclusivamente para el puesto solicitado o que sus datos sean
eliminados inmediatamente en caso de que su solicitud sea rechazada, envíenos un mensaje de
correo electrónico a privacy@herbalife.com.
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento escribiéndonos a la dirección de correo
electrónico que se muestra más abajo. En caso de que retire su consentimiento, sus datos personales
serán eliminados, sin perjuicio de la obligación legal de conservarlos debidamente bloqueados.
En virtud de la legislación aplicable, le podrán corresponder determinados derechos en relación
con sus datos personales, como los derechos de acceso, rectificación, limitación u oposición a su
tratamiento, portabilidad a otro responsable del tratamiento y supresión. Tenga en cuenta que estos
derechos están sujetos a las limitaciones establecidas por ley. Aquellos solicitantes de empleo de
la Unión Europea que tengan inquietudes acerca de la recopilación y el uso de su información
personal por parte de Herbalife que esta última no pueda resolver a su satisfacción podrán presentar
una reclamación ante la autoridad de control competente en su jurisdicción.

Para obtener más información sobre cómo utilizamos sus datos y los derechos que le asisten, así
como para ejercerlos, puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a
privacy@herbalife.com.
Herbalife Nutrition no revelará sus datos personales a terceros no autorizados. Sin embargo, como
empresa multinacional con presencia en distintos países, Herbalife cuenta con sitios web
internacionales y utiliza recursos ubicados en todo el mundo. Herbalife también podrá, cuando sea
oportuno, utilizar a terceros para que actúen en su nombre.
Por favor, seleccione:

•
•

Usted acepta que, en la medida de lo necesario, sus datos personales podrían ser
transferidos y/o revelados a cualquier empresa del grupo Herbalife, así como a terceros que actúen
en nombre de Herbalife, incluyendo proveedores de servicios y aquellos legalmente autorizados
para acceder a los datos, como los encargados del tratamiento. Asimismo, acepta que sus datos
podrían ser transferidos a servidores y bases de datos situados fuera del país en el que proporcionó
sus datos personales a Herbalife. Dichas transferencias podrían incluir, por ejemplo, transferencias
y/o comunicaciones fuera del Espacio Económico Europeo y en Estados Unidos de América. No
existe un solo conjunto de leyes de protección de datos que cubra a toda Europa, Estados Unidos
y otras partes del mundo. Las leyes europeas requieren que Herbalife adopte medidas para proteger
su información al transferirla a regiones situadas fuera de Europa. Estas medidas incluyen:
para las transferencias internacionales a otras entidades Herbalife de todo el mundo, Herbalife se
basa en sus cláusulas contractuales tipo;
para las transferencias internacionales a proveedores de servicios, las garantías dependen del
proveedor de servicios en cuestión y de su ubicación, e incluyen acuerdos que contienen cláusulas
de protección de datos, tal como lo exige la ley.
Los datos de contacto del delegado de protección de datos (DPD) para EMEA son:
Herbalife Finance and Operations Service Centre
ul. Puszkarska 7H, 30-644 Cracovia, Polonia
privacy@herbalife.com

Nombre y apellidos:_______________________________
Fecha: _________________________________________
Fima:__________________________________________

