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CIRCULAR DE IRON MOUNTAIN SOBRE LA PRIVACIDAD EN LA SELECCIÓN 

(1 de enero de 2018) 

1. Introducción 

1.1 Iron Mountain valora a los solicitantes de empleo y respeta y protege su privacidad. Esta 

circular sobre la privacidad en la selección («Circular») sienta las bases con las que Iron 

Mountain procesa los datos personales que tú nos facilites cuando solicitas un empleo 

[prácticas, programas de formación y otros puestos dentro de Iron Mountain].   

1.2 Aunque Iron Mountain es quien controla fundamentalmente tus datos personales, es posible 

que otras empresas del grupo Iron Mountain procesen ocasionalmente tus datos personales, 

siempre conforme a los fines que se explican en este documento.  

1.3 Esta Circular es de aplicación a solicitantes de empleo actuales y pasados, así como a los 

terceros cuyos datos nos facilites en relación con tu solicitud (por ejemplo, referencias o 

contactos en caso de emergencia).   

1.4 Esta Circular no te otorga ningún derecho contractual ni supone para Iron Mountain ninguna 

obligación contractual.   

1.5 Nos reservamos el derecho a actualizar o modificar de otro modo en cualquier momento esta 

Circular.  

2. Resumen rápido y contenidos clave 

 

 

 

 

 

 

� Cómo usamos tus datos personales - Sección 4 

� Quién conoce tus datos personales - Sección 8 

� Tus derechos - Sección 11 

3. Tipos de datos personales que se procesan 

3.1 «Datos personales» es un concepto que está definido en la legislación sobre protección de 

datos y se refiere a la información sobre una persona identificada o identificable. 

3.2 Los tipos de datos personales que procesemos variarán en función del puesto al que aspiras, 

dónde vivas y las condiciones del puesto que te sean aplicables. Normalmente, los tipos de 

datos personales incluirán, entre otros, los siguientes:  

Iron Mountain guarda y utiliza la información personal que nos facilitas como parte 

del proceso de selección. 

Los datos personales que Iron Mountain recaba  se utilizan  con la finalidad de  la 

contratación y la selección. Los datos pueden almacenarse en sistemas distribuidos  

por todo el mundo y pueden ser procesados por terceros proveedores de servicios que 

actúan en nombre de Iron Mountain.  

Tú tienes determinados derechos sobre tus datos personales, derechos que puedes 

ejercer poniéndote en contacto con dpo@ironmountain.es 
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3.2.1 Tus datos particulares: por ejemplo, el tratamiento, nombre propio, apellidos, 

nombre oficial, nombre habitual, otros nombres, edad, fecha de nacimiento, sexo, 

nacionalidad, segunda nacionalidad, datos de contacto (dirección particular, 

número de teléfono, correo electrónico), información de contacto de las personas 

a tu cargo, contacto en caso de emergencia, datos de familiares;  

3.2.2 Datos sobre inmigración e idoneidad para trabajar, incluido el número del 

carné de identidad, el número de la seguridad social, el visado o el permiso de 

trabajo; 

3.2.3 Datos sobre tu solicitud: por ejemplo, la titulación, referencias, CV y formulario 

de solicitud, idiomas que hablas, datos de la entrevista y de la evaluación; 

3.2.4 Información sobre investigaciones y verificaciones, incluidas las referencias, la 

comprobación de antecedentes (incluida la información de dominio público y los 

perfiles en redes sociales como LinkedIn); antecedentes penales en los supuestos 

previstos  por la  ley. 

3.2.5 Cualquier otra información personal que quieras comunicar al personal de Iron 

Mountain en tu solicitud o en la entrevista, sea verbalmente o por escrito; y 

3.2.6 Datos informales, como las opiniones que expreses en la solicitud o la entrevista. 

4. Fundamento legal y usos de la información procesada 

4.1 Utilizamos tus datos personales para usos distintos  que se detallan en el apartado 4.6 a 

continuación.   

4.2 Siempre que procesamos tus datos personales, lo hacemos apoyándonos en una base  legal 

que lo permite.   

4.3 En la mayoría de los casos, el procesamiento de tus datos personales estará justificado por 

alguna de las siguientes razones:   

4.3.1 los necesarios  para cumplir una obligación legal a la que está sujeta Iron 

Mountain (por ejemplo, el derecho a comprobaciones para un trabajo;  

4.3.2 responden a nuestro legítimo interés como empresa, interés que no puede verse 

anulado por el tuyo, tus derechos fundamentales y tus libertades (por ejemplo, 

clasificar a los candidatos);  

4.3.3 has dado tu consentimiento (por ejemplo, valoración de un CV presentado 

voluntariamente); 

4.3.4 es necesario para tomar medidas, a petición tuya, antes de firmar contigo un 

contrato de trabajo. 

4.4 El procesamiento de categorías de datos especiales (como los referentes a salud, actividad u 

orientación sexual, origen étnico o racial o creencias religiosas) estará legitimado por una de 

las condiciones del apartado 4.3, y normalmente por una de las siguientes condiciones 

especiales: 

4.4.1 es necesario para cumplir las obligaciones que nos impone la legislación laboral; 
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4.4.2 se hace con tu consentimiento explícito; 

4.4.3 es necesario para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de acciones legales;  

4.5 El procesamiento de datos que revelen condenas penales solo se realizará con una 

autorización legal en virtud de la legislación local o de la UE.  

4.6 En general, los fines para los que procesamos tus datos personales son evaluar tu solicitud de 

trabajo en Iron Mountain. Si no nos facilitas estos datos o solo nos facilitas algunos, puede 

influir en la capacidad de Iron Mountain para valorar tu solicitud. En ciertos casos puede 

suponer que no podremos seguir adelante con tu solicitud de empleo, ya que Iron Mountain 

no conocerá los datos personales que consideramos necesarios para la gestión efectiva y 

eficaz del proceso de selección. 

Recibimos estos datos de ti personalmente para gestionar las actividades de Iron Mountain. 

Iron Mountain puede usar tus datos personales para la evaluación y selección de candidaturas, 

por ejemplo, para preparar y hacer entrevistas y pruebas, hacer las evaluaciones y 

valoraciones necesarias en el proceso de selección, incluida la contratación, revisar tu 

idoneidad para el puesto, en los casos previstos en la ley  para el cargo, consultar los 

antecedentes penales, aplicar un programa para la igualdad de oportunidades y otros fines 

relacionados con el proceso de selección.   

4.7 Si nos das tu consentimiento, conservaremos las solicitudes rechazadas un cierto tiempo por 

si en el futuro se produjera una vacante.       

5. Conservación de datos personales 

5.1 En general, solo conservamos la información personal de los candidatos el tiempo necesario 

para cumplir el fin para el que se recabaron o tú nos los facilitaste.  

5.2 En algunos casos, la legislación y la normativa nos exigen conservar ciertos registros durante 

un plazo determinado, también después del proceso de selección.   

5.3 En otros casos conservamos algunos registros para resolver reclamaciones o disputas que 

pudieran surgir ocasionalmente.   

6. Creación de perfil y toma de decisiones automatizada 

6.1 «Toma de decisiones automatizada» hace referencia a una decisión que se toma basándose 

exclusivamente en el procesamiento automatizado de tus datos personales. Esto significa un 

procesamiento, por ejemplo, con un código o un algoritmo, que no precisan de la intervención 

humana.  

6.2 «Creación de perfil» significa utilizar los procesos automatizados, sin la intervención humana 

(como los programas informáticos), para analizar tus datos personales y evaluar tu conducta o 

predecir cosas sobre ti. Como la creación de perfil utiliza el procesamiento automatizado, a 

veces va unida a la toma de decisiones automatizada. No todos los perfiles que se crean se 

traducen en una toma de decisiones automatizada, pero puede ocurrir.  

6.3 Utilizamos procesos automatizados para crear el perfil de los candidatos y saber quiénes 

pueden ser adecuados para determinados puestos. Utilizamos la toma de decisiones 

automatizada para clasificar a los candidatos en la fase inicial si no cumplen ciertos criterios 

objetivos, como el nivel de formación. 
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7. Origen de los datos personales  

7.1 Los datos personales que procesamos serán fundamentalmente los que nos hayas facilitado en 

la solicitud de empleo al rellenar los formularios que se te facilitan o en la conversación 

telefónica, redes sociales, LinkedIn, en los correos electrónicos o en otras comunicaciones. En 

esto se incluye la información que des al registrarte en nuestra página web, al suscribirte en 

nuestro servicio de selección, poner tus datos, solicitar una vacante o si has informado de 

algún problema en nuestra página web. 

7.2 Durante el proceso de selección te podemos pedir la autorizacion para  solicitar referencias  

de  terceros, por ejemplo, tu trabajo anterior, socios comerciales, subcontratistas de servicios 

técnicos, contables y de distribución, proveedores de servicios analíticos y también hacemos 

averiguaciones e investigaciones usando la información de estos terceros. 

8. Comunicación de los datos personales  

8.1 Habitualmente compartimos tus datos personales con otras empresas del grupo Iron 

Mountain, por ejemplo, cuando es necesario para procesos globales, informes a nivel del 

grupo o decisiones sobre contrataciones. En Iron Mountain tus datos serán revelados solo 

internamente cuando deba conocerlos otro empleadopueden acceder a tus datos el responsable 

de las contrataciones y otras personas responsables de gestionar o tomar decisiones sobre tu 

posible incorporación a la empresa.  

8.2 Tus datos pueden facilitarse a los departamentos de Recursos Humanos local, regional y 

global, también a directivos y miembros de los equipos, administradores de sistemas y a quien 

sea necesario para determinadas tareas o para el mantenimiento de los sistemas que realiza el 

personal de Iron Mountain, como los equipos de Finanzas, Riesgo global y Seguridad, TI o el 

equipo de soporte de sistemas de información para RR. HH. globales. 

8.3 Trabajamos con terceros que nos ayudan con los servicios de selección. Estos terceros pueden 

tener acceso a tus datos personales o solamente tenerlos alojados y dar soporte y 

mantenimiento a nuestro sistema de selección, pero siempre lo harán siguiendo nuestras 

instrucciones y cumpliendo el correspondiente contrato. 

8.4 Tus datos personales pueden aparecer en ciertos sistemas interconectados (como información 

de RR. HH. nóminas y prestaciones) si se acepta su solicitud de empleo en Iron Mountain. 

Podrán acceder a los datos que figuren en estos sistemas los proveedores de estos, sus 

empresas asociadas y sus subcontratistas.  

8.5 Pueden pedirnos que revelemos tus datos personales a terceros: 

8.5.1 autoridades fiscales, administradores de TI, abogados, auditores, inversores, 

consultores y otros asesores profesionales; 

8.5.2 en respuesta a una orden o petición de tribunales, reguladores, agencias 

gubernamentales, las partes de un proceso judicial o las autoridades públicas; o 

8.5.3 para cumplir las exigencias reguladoras o como parte de la relación con el 

regulador. 

Iron Mountain espera de estos terceros que procesen los datos que se les faciliten cumpliendo 

la legislación aplicable y respetando la confidencialidad y la seguridad de los datos.  
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Cuando estas partes actúen como «procesadores de datos» (por ejemplo, para gestionar las 

nóminas), realizan esta tarea en nombre nuestro y siguiendo nuestras instrucciones para los 

fines que hemos enumerado. En este caso, tus datos personales solo se comunicarán a estas 

partes en la medida necesaria para que presten los servicios correspondientes.  

9. Transferencias transfronterizas de datos  

9.1 La naturaleza global de nuestra empresa hace que sea posible que tus datos personales se 

comuniquen a miembros del grupo Iron Mountain de fuera del Espacio Económico Europeo 

(«EEE»).     

9.2 Iron Mountain España tiene autorizacion de la Agencia Española de Proteccion de Datos  para 

la transferencia de los datos personales a Estados Unidos . Cuando un tercero transfiera tus 

datos personales fuera del EEE, tomaremos medidas para asegurarnos de que tus datos 

personales tengan el grado de protección adecuado, por ejemplo, firmando acuerdos para la 

transferencia de datos o comprobando que los terceros tienen la certificación de un sistema 

apropiado para la protección de datos. 

10. Seguridad de tus datos personales 

10.1 Contamos con unas medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas razonables, 

diseñadas para proteger tus datos personales contra pérdida, uso indebido, alteración, 

destrucción y daños y para garantizar un grado de seguridad proporcionado a los riesgos.   

10.2 Tomamos precauciones para limitar el acceso a tus datos personales al personal de Iron 

Mountain que necesite consultarlos para cualquiera de los fines que se indican en la 

Sección 4.   

10.3 También tú puedes proteger tus propios datos personales: sé prudente con a quién se los 

facilitas y protege tus comunicaciones y tus dispositivos. Si te hemos facilitado (o tú has 

elegido) una contraseña para acceder a determinadas partes de nuestra página web de 

selección de personal, eres responsable de su confidencialidad. Te pedimos que no se la 

facilites a nadie.   

10.4 La transmisión de información a través de internet no es totalmente segura. Aunque Iron 

Mountain hará cuanto sea posible para proteger tus datos personales, no podemos garantizar 

su seguridad cuando se transmiten a nuestra página web ni somos responsables de un acceso 

no autorizado o accidental que esté fuera de nuestro control. Cuando hayamos recibido tus 

datos, seguiremos unos estrictos procedimientos y aplicaremos medidas de seguridad para 

procurar que no haya un acceso no autorizado. 

11. Derechos del titular de los datos  

11.1 Tus derechos respecto de tus datos personales son los siguientes: 

11.1.1 obtener una copia de tus datos personales y de la información sobre cómo y para 

qué se procesan tus datos personales; 

11.1.2 rectificar los datos incorrectos (incluido el derecho a que se completen los datos 

incompletos);  

11.1.3 eliminar tus datos personales en ciertas circunstancias cuando ya no sean 

necesarios para los fines para los que se recabaron o procesaron;  
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11.1.4 limitar el procesamiento de tus datos personales cuando:  

11.1.4.1 haya dudas sobre su exactitud; 

11.1.4.2 el procesamiento sea ilegal pero no quieras que se eliminen tus datos 

personales; 

11.1.4.3 ya no necesitemos los datos personales para los fines para los que se 

recabaron, pero sí para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa en 

una acción legal; 

11.1.5 impugnar un procesamiento que hemos justificado por un interés legítimo; 

11.1.6 objetar a una decisión basada únicamente en el procesamiento o la creación de 

perfil automatizados;  

11.1.7 obtener una copia de tus datos personales, o pedir que se envíe una copia a un 

controlador tercero; u 

11.2 Además de lo anterior, tienes derecho a presentar una reclamación a la autoridad supervisora. 

11.3 Si quieres saber cómo ejercer alguno de estos derechos o si tienes preguntas sobre cómo 

usamos tus datos personales, ponte en contacto con dpo@ironmountain.es 

 

 

 

 

  


