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DHL Freight Spain SLU 
La protección de Sus datos personales es muy importante para nosotros. La transparencia del tratamiento 

de datos es un principio clave del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que será de 

aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. Sus datos son tratados por nosotros para el proceso de 

reclutamiento de conformidad con las disposiciones del RGPD y la legislación de protección de datos en 

vigor. Dicho tratamiento incluye, entre otros, la recogida, conservación, uso, modificación y supresión de los 

datos. 

 

¿Quién es Responsable de Sus datos (nombre y dirección de la sociedad del Grupo)? 

DHL Freight Spain SLU 

Departamento de Recursos Humanos 

rrhh.freightspain@dhl.com 

 

¿Cuál es la Autoridad de Control competente de Protección de Datos? 

La Agencia Española de Protección de Datos en la dirección postal Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid o en el 

correo electrónico www.agpd.es  

Sus datos son tratados para llevar a cabo el proceso de selección y contratación con el fin de cubrir los 

puestos vacantes dentro de las empresas del Grupo Deutsche Post DHL, así como para contactar con usted 

en relación a su candidatura. 



Para solicitar sus derechos, comuníquese con su Departamento de Recursos Humanos.  

Conservaremos tus datos hasta que retire su candidatura espontánea o revoques su consentimiento para 

estar incluido en la base de datos de solicitantes de empleo, cuando presente su candidatura a un puesto 

concreto. Cuando el proceso de selección finalice y si no ha sido seleccionado, conservaremos sus datos 

durante 6 meses, salvo que haya otorgado tu consentimiento explícito para que conservemos sus datos para 

futuros procesos de selección. En el caso de que sea contratado, incluiremos los datos de su solicitud de 

empleo en su archivo personal.  

En caso de rectificación o supresión, también informaremos al destinatario de sus datos sobre la solicitud.  

El Delegado de Protección de Datos/Contacto de Protección de Datos también está disponible para 

responder cualquier pregunta que pueda tener.  

Si llega a la conclusión de que sus derechos no se han atendido convenientemente, también puedes 

presentar una queja ante la Autoridad de Control de Protección de Datos Nacional.  

 

 

DHL Global Forwarding Spain, S.L.U. 
De conformidad con la Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación desde 25 de mayo 

de 2018, le informamos que los datos personales que nos facilita por medio del envío del currículum vitae, 

así como los que en su caso se generen como consecuencia de la participación en procesos de selección, 

serán tratados bajo la responsabilidad de DHL Global Forwarding Spain, S.L.U. con domicilio social en 

Centro de Transportes de Coslada Rumania 2-4  28821 Coslada (Madrid) por el departamento de 

Recursos Humanos, con la finalidad de analizar el perfil profesional a los efectos de hacerle partícipe en el 

proceso de selección al cual se ha inscrito o a los procesos vacantes vigentes en el momento de la recepción 

del Currículum Vitae.  

 

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de recogida, conservación, uso, modificación y 

supresión de los datos, en los términos previstos en la normativa aplicable. Para ejercitar estos derechos se 

puede dirigir personalmente, o por escrito a DHL Global Forwarding Spain, S.L.U. Departamento de 

Recursos Humanos, Centro de Transportes de Coslada Rumania 2-4  28821 Coslada (Madrid). 

 

Finalmente le comunicamos que a partir de un año desde la fecha de finalización del proceso al cual se ha 

inscrito, se procederá a eliminar la información que usted haya enviado, en los términos previstos en la 

normativa aplicable. 

 



 

DHL Excel Supply Chain Spain S.L.U. 
De conformidad con la Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación desde 25 de mayo 

de 2018, le informamos que los datos personales que nos facilita por medio del envío del currículum vitae, 

así como los que en su caso se generen como consecuencia de la participación en procesos de selección, 

serán tratados bajo la responsabilidad de DHL Excel Supply Chain Spain S.L.U. con domicilio social en Calle 

Rumanía nº 1-3 CTC Coslada (Madrid) por el departamento de Recursos Humanos, con la finalidad de 

analizar el perfil profesional a los efectos de hacerle partícipe en el proceso de selección al cual se ha inscrito 

o a los procesos vacantes vigentes en el momento de la recepción del Currículum Vitae.  

Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de recogida, conservación, uso, modificación y 

supresión de los datos, en los términos previstos en la normativa aplicable. Para ejercitar estos derechos se 

puede dirigir personalmente, o por escrito a DHL Excel Supply Chain Spain S.L.U. Departamento de 

Recursos Humanos, Calle Rumanía nº 1-3 CTC Coslada (Madrid).  

Finalmente le comunicamos que a partir de un año desde la fecha de finalización del proceso al cual se ha 

inscrito, se procederá a eliminar la información que usted haya enviado, en los términos previstos en la 

normativa aplicable. 


