
 

INTERNAL 

Política de Protección de Datos conforme al artículo 13 del 
Reglamento (UE) 679/2016 (el «RGPD») 

   

Responsable del tratamiento de datos personales 
  
Enel S.p.A., con domicilio social en Viale Regina Margherita 137, Roma (Italia) y n. º de IVA 00934961003 (en 
adelante, «Enel» o «el Responsable»), en calidad de Responsable del tratamiento, tratará sus datos personales de 
conformidad con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos personales y en la presente 
Política de Protección de Datos. 
  

Delegado de protección de datos (DPO) 
  
El Responsable ha designado un DPO al que se puede contactar en la siguiente dirección de correo electrónico: 
dpo@enel.com. 
  
Finalidad y base de legitimación 
  
Enel tratará la información facilitada (“Datos Personales”) a través del portal Avature (en adelante, «el Portal»), de 
forma tanto electrónica como en soporte en papel, con la finalidad de evaluar su candidatura con la finalidad de una 
posible incorporación en un puesto de una de las empresas del Grupo Enel. El tratamiento de sus Datos Personales 
es necesario para la ejecución de medidas precontractuales.  
     
Tenga en cuenta que debe completar los campos obligatorios marcados con un asterisco. El Grupo Enel, en ningún 
caso tratará datos personales considerados sensibles de acuerdo con el art. 9 párrafo 1 del RGPD (“categorías 
especiales de datos”). 
     
Por tratamiento de Datos Personales, a los efectos de este aviso legal, se entiende cualquier operación o conjunto de 
operaciones, realizadas con o sin la ayuda de procesos automatizados y aplicados a Datos Personales, tales como 
recopilación, registro, organización, estructuración, la conservación, extracción, consulta, uso, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, comparación o interconexión, limitación, 
cancelación o destrucción. 
  
 

Destinatarios de los Datos Personales 
  
Le informamos de que sus datos personales podrán ser compartidos, para la consecución de la finalidad arriba 
mencionada, con: 
 

1. Las Personas Autorizadas nombradas por el Responsable (Enel spa) o por las otras empresas del Grupo 
Enel;  
 

2. Terceras empresas u otros sujetos ("Terceros") que, sobre la base de un contrato específico, realizan 
actividades de subcontratación en nombre del Responsable, en calidad de Encargado del Tratamiento 
también, en ocasiones, fuera de la Unión Europea. 

 

Transferencia internacional de datos personales  

Sus Datos personales se procesarán dentro de la Unión Europea y se almacenarán en servidores ubicados dentro de 
la Unión Europea. Los mismos datos podrán ser tratados en países fuera de la Unión Europea, siempre que se 
garantice un nivel de protección adecuado, reconocido por una decisión de adecuación específica de la Comisión 
Europea. 
 



 

INTERNAL 

Cualquier transferencia de Datos Personales a países no pertenecientes a la UE, en ausencia de una decisión de 
adecuación de la Comisión Europea, solo será posible si los Responsables y Encargados involucrados brindan 
garantías adecuadas de naturaleza contractual, incluidas las "Normas Corporativas Vinculantes" y las cláusulas 
contractuales estándar. 
 
La transferencia de sus Datos Personales a terceros países fuera de la Unión Europea, en ausencia de una decisión de 
adecuación u otras medidas apropiadas como las descritas anteriormente, se realizará solo si usted lo ha consentido 
explícitamente o en los casos previstos por el RGPD. En estos casos, le informamos que, si bien el Grupo Enel 
adopta instrucciones operativas comunes a todos los países en los que opera, la transferencia de sus Datos 
Personales puede estar expuesta a riesgos relacionados con las peculiaridades de la legislación local en materia de 
tratamiento de Datos Personales.  
 

Plazo de conservación de los Datos Personales 
 
Los Datos personales tratados para las finalidades indicadas anteriormente se conservarán de conformidad con los 
principios de proporcionalidad y necesidad, y en todo caso hasta que se hayan alcanzado los fines del tratamiento. 
   
En cualquier caso, a menos que proceda a su eliminación en el Portal, los Datos Personales se cancelarán 
automáticamente tres años tras la finalización del proceso de selección. En caso de que su candidatura resulte 
seleccionada y firme un contrato de trabajo, sus Datos Personales se almacenarán en los archivos de Enel. 
 

Derechos de los interesados. 
 
De conformidad con los artículos 15-21 del RGPD, podrá ejercitar los siguientes derechos con respecto de los datos 
que haya proporcionado:  
 

1. Acceder y solicitar una copia, 
2. Solicitar la rectificación, 
3. Solicitar la cancelación, 
4. Ejercer la limitación del tratamiento, 
5. Oponerte al tratamiento, 
6. Derecho de portabilidad 

 
Asimismo, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si bien, en caso de retirar el consentimiento, no podrá 
participar en los posibles procesos de selección. 
  
Los mencionados derechos podrán ejercerse de forma fácil e inmediata mediante la correspondiente función 
específica dentro de su página personal en el Portal, tratando los datos que usted haya introducido. 
  
Usted podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y, también, 
ponerse en contacto con el Delegado de protección de Datos personales de Enel por el medio del siguiente correo 
electrónico: dpoenelhr@enel.com, mencionando en el asunto del correo “Avature”. 
  
Le recordamos que usted podrá reclamar a la Agencia Italiana de Protección de Datos (“Garante per la Protezione 
dei Dati Personali”), en Plaza Venezia 11 – 00187 Roma Tel. (+39) 06.696771, correo electrónico: 
protocollo@gpdp.it o ante la Agencia Española de Protección de Datos, sita en la calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. 
  
Habiendo leído y entendido el presente aviso legal, Presto mi consentimiento para la transferencia de mis Datos 
Personales en los términos indicados a Países fuera de la Unión Europea donde opere el Grupo Enel. 
 
 


