
Información de protección de datos de carácter personal

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Banco Santander, S.A (en adelante “el Banco” o “Banco Santander”), entidad registrada en el 

Banco de España bajo el número de registro 0049, con domicilio social en Santander, 

Paseo de Pereda, 9-12 y CIF A-39000013, Dirección postal: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 

28027 Madrid. Contacto Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad: 

privacidad@gruposantander.es 

¿Con qué finalidad y legitimación trata el Banco mis datos personales? 

El Banco tratará los datos que nos facilite a través del formulario habilitado con la finalidad de 

gestionar su alta en el Programa, así como, en caso de resultar seleccionada, para gestionar 

su participación en una, en varias o en todas las actividades que forman parte del mismo, y 

que podrían consistir entre otras, y sin carácter limitativo en alguna/s de las siguientes:  

(i) prestación de sus servicios en Banco Santander, ya sea a través de una relación

contractual directa con el Banco o a través de una Empresa de Trabajo Temporal

(ETT). En el supuesto de que resultara elegida como candidata para el Programa,

y la contratación se llevará a cabo a través de una ETT, el Banco comunicará sus

datos personales a la ETT necesarios para la celebración del contrato.

(ii) impartición de programas internos o externos de formación, coaching y mentoring;

En el caso de que los cursos fueran impartidos por terceras empresas, el Banco

comunicará a éstas sus datos mínimos necesarios para poder gestionar su

participación.

(iii) asesoramiento y ayuda en la búsqueda de empleo a través de una empresa de

colocación.

(iv) facilitar su empleabilidad a través de la puesta en contacto de usuarios del Portal

con empresas clientes o no clientes del Banco, participantes en el Programa, o con

empresas del Grupo Banco Santander, como solicitantes de empleo, que

demandan al Banco determinados perfiles laborales entre las participantes en el

Programa. En estos casos, el Banco remitirá a la empresa ofertante sus datos

personales, incluidos los curriculares y la grabación de la entrevista que le

hayamos realizado, optimizando de esta forma la búsqueda de empleo de los

usuarios.

Para llevar a cabo dichos servicios el Banco podrá segmentar a las participantes en relación a 

su experiencia, categoría profesional, materias de especialización y afines, que le permita

elaborar perfiles profesionales concretos de los usuarios, sin que ello provoque la exclusión de 

ninguna participante, salvo que los datos facilitados resultaran incompletos o inexactos. 
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Asimismo, le informamos de que, como parte del proceso de selección, en su caso, el Banco 

podrá consultar los datos relativos a su perfil público en las diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Etc…) en las que participe, así como en páginas de información 

pública y registros públicos, con el único objetivo de evaluar y contrastar su idoneidad, 

experiencia y competencias profesionales, y conocer si su perfil se alinea con la cultura 

corporativa y valores del Grupo. 

La finalidad principal del Programa es facilitar su reincorporación al mercado laboral, por lo 

que resulta necesario, en la medida en que quiera participar en el Programa, que el Banco 

trate sus datos para llevar a cabo las actividades integrantes del Programa, lo que en 

determinados casos conllevará necesariamente la comunicación de sus datos a terceras 

empresas. La base legitimadora del tratamiento es la ejecución contractual. 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que se mantenga su 

participación en el Programa, no nos solicite la supresión de sus datos y/o no deban eliminarse 

por ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o para la formulación, ejercicio 

y defensa de reclamaciones. 

Si usted ejercita el derecho de supresión, sus datos personales se conservarán bloqueados 

durante los plazos establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades 

nacidas del tratamiento de los mismos. 

¿A quiénes comunicaremos sus datos? 

El Banco y para la ejecución y desarrollo del Programa podrá ceder sus datos personales a las 

siguientes categorías de destinatarios: 

A empresas de Trabajo Temporal en el caso de que su contratación para la prestación de los 

servicios en el Banco se lleve a cabo a través suya. 

A empresas de Formación que impartan los cursos/master que el Banco acuerde concederle 

en el marco del Programa. 

A Agencias de Colocación, con la finalidad de ayudarle con su inserción en el mercado laboral. 

A empresas clientes y no clientes, participantes en el Programa, así como empresas del Grupo 

Banco Santander, con la finalidad de que éstas puedan valorar su candidatura para puestos 

de trabajo ofertados por aquellas. 



¿Cuáles son sus derechos? 

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así como solicitar 

que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse a él, solicitar la portabilidad de 

sus datos, o no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, por escrito mediante carta 

dirigida al Departamento de Selección, Recursos Humanos,  C/ Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 
13, 28027 Madrid o en el correo electrónico protecciondedatos.candidatos@gruposantander.com 

incluyendo como Ref: Participante Programa. A su vez, tendrá derecho a presentar las 

reclamaciones que entienda puedan proceder en esta materia ante el Delegado de Protección 

de Datos/Oficina de Privacidad del Banco y si está en desacuerdo con la respuesta que haya 

recibido del Banco ante la Agencia Española de Protección de Datos, disponiendo de la 

información necesaria en su web: www.aepd.es. 
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