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DECLARACIÓN/REGISTRO DE PRIVACIDAD 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
 

Departamento de la Agencia al que se ha confiado el tratamiento de 
datos personales 
Andrea BALDAN [information(@)osha.europa.eu] 

Finalidad 
- Organizar los procedimientos de selección para contratar a personal de 
diferentes categorías, incluido personal en prácticas; 

- Gestionar las solicitudes en las distintas fases de estos procedimientos de 
selección; gestionar y comprobar el uso de las listas de reserva. 

Fundamento jurídico 
- Reglamento (UE) n.º 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
enero de 2019, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del 
Consejo. 

- Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión 
Europea, en particular, los artículos 27-34 del Estatuto y los artículos 12-15 y 
82-84 (ROA). 

- Decisión del Director, de 21 de julio de 2011, por la que se establecen las 
normas aplicables a los expertos nacionales en comisión de servicios (ENC) y a 
los expertos nacionales en formación profesional (ENFP) que se encuentran en 
comisión de servicios en la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. 

- Decisión 2018/02 del Consejo de Administración por la que se regula el 
programa de prácticas en la EU-OSHA. 

- Decisión 2019/10 del Consejo de Administración relativa a las disposiciones 
generales de aplicación del artículo 79, apartado 2, del Régimen aplicable a los 
otros agentes de la Unión Europea, que regula las condiciones de empleo de los 
agentes contractuales contratados con arreglo a lo establecido en el artículo 3 bis 
del mismo. 

Tipo de datos tratados 
- Datos personales que permiten identificar al candidato, es decir, apellidos, 
nombre, fecha de nacimiento, sexo. 

- Información facilitada por el candidato para permitir la organización práctica de 
la preselección y otras pruebas, es decir, información relativa a la dirección: 
calle, código postal, ciudad, país, teléfono, fax, correo electrónico. 
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- Información facilitada por el candidato para verificar si cumple los criterios de 
admisibilidad y selección establecidos en el anuncio de vacante, es decir, 
nacionalidad, idiomas, educación, historial laboral, expedientes de servicio 
militar/servicio en la Administración pública. 

- Si procede, resultados de la preselección o de las pruebas escritas/orales. 

Licitud del tratamiento de datos 
El tratamiento se basa en el artículo 5, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento 
(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la Unión y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el 
Reglamento). 

Destinatarios de los datos tratados 
- Sección de Recursos Humanos (personal encargado de la contratación) 

- Miembros del Comité de Selección (internos y externos) 

- Autoridad facultada para proceder a los nombramientos (director ejecutivo) 

- Para los trabajadores en prácticas: jefes de unidad que seleccionan a un 
trabajador en prácticas u otros miembros del personal que trabajarían con el 
trabajador en prácticas. 

- En caso de que el nombre del solicitante figure en una lista de reserva y se 
produzca una vacante similar en otra unidad, el jefe de la unidad en la que esté 
encuadrada la vacante podrá tener acceso al CV y a los resultados de la 
evaluación del solicitante. 

Derechos del interesado 
- Los interesados tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el 
acceso y la rectificación o la supresión de los datos personales o la limitación del 
tratamiento en relación con el interesado o, en su caso, el derecho a oponerse al 
tratamiento o el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin 
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada (artículos 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 24, del Reglamento). 

- Cualquier solicitud de ejercicio de uno de estos derechos debe dirigirse por 
correo electrónico a la parte organizativa de la Agencia encargada de la 
operación de tratamiento, según se indica en esta declaración de privacidad, 
incluyendo en el asunto las palabras «protección de datos». 

- Los derechos de los interesados solo pueden restringirse en los casos previstos 
en el artículo 25 del Reglamento. 

- Las solicitudes de empleo como agente temporal y agente contractual, por un 
lado, y como trabajador en prácticas, por otro, se presentarán por correo 
electrónico, respectivamente, en el sitio web recruitment(@)osha.europa.eu. Los 
candidatos tienen derecho a acceder, actualizar o corregir en cualquier momento 
sus datos de identificación. Pueden ejercer su derecho presentando una solicitud 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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por correo electrónico a recruitment(@)osha.europa.eu. No obstante, los datos 
que demuestren el cumplimiento de los criterios de admisibilidad y selección no 
podrán actualizarse ni corregirse después de la fecha límite para el procedimiento 
de selección correspondiente. 

- Los candidatos tienen derecho de acceso a los resultados de su evaluación, con 
la excepción de los resultados comparativos de otros candidatos o de las 
opiniones de miembros individuales del Comité de Selección. 

Información sobre el periodo de conservación de los datos 
personales 
- Agentes temporales (AT), agentes contractuales (AC) y expertos nacionales en 
comisión de servicios (ENC): 

En el caso de candidatos contratados, sus datos se conservan en el expediente 
personal del agente, de conformidad con el artículo 26 del Estatuto de los 
funcionarios, hasta 10 años después del cese en el empleo o del último pago de 
la pensión. Los expedientes de antecedentes penales se devuelven a los 
candidatos seleccionados tras la debida evaluación por parte de un miembro del 
departamento de Recursos Humanos. 

En el caso de candidatos no contratados, sus datos se eliminan 2 años después 
de la fecha de clausura del procedimiento de selección, siempre que no sean 
necesarios para fines de aprobación de la gestión presupuestaria, control y 
auditoría. 

En el caso de solicitantes no contratados incluidos en la lista de reserva, sus 
datos se eliminarán después de la fecha de expiración de la misma. 

- Trabajadores en prácticas: 

En el caso de trabajadores en prácticas contratados, sus datos se conservan 
durante 5 años después de la aprobación del presupuesto asignado al personal 
en prácticas, de conformidad con el Reglamento financiero. Los datos básicos 
(información sobre la duración del periodo de prácticas, la unidad a la que fue 
asignado/a, el nombre del supervisor y el tipo de trabajo realizado) se conservan 
hasta 50 años con el fin de facilitar una copia del certificado de prácticas. Los 
expedientes de antecedentes penales se devuelven a los candidatos 
seleccionados tras la debida evaluación por parte de un miembro del 
departamento de Recursos Humanos. 

En el caso de trabajadores en prácticas preseleccionados pero no contratados, 
sus datos se eliminan después de la fecha de expiración de la lista de reserva. 

Medidas de seguridad 
A lo largo de este procedimiento solo se conceden derechos de acceso a las 
personas autorizadas, y únicamente en función de la necesidad de acceder a la 
información. Se adopta cualquier posible medida de seguridad para evitar usos 
indebidos o accesos no autorizados al archivo electrónico. Los documentos 
relacionados con el procedimiento se conservan en un entorno seguro, en un 
soporte de datos cifrado o en armarios/cajones cerrados con llave. 
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Solicitud de información 
Para toda información relacionada con el tratamiento de sus datos personales, 
los interesados podrán dirigir su solicitud al responsable de protección de datos 
de la EU-OSHA en: dpo(@)osha.europa.eu. 

Recursos ante el SEPD 
Los interesados podrán presentar en cualquier momento un recurso ante el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos: http://www.edps.europa.eu , si 
consideran que las operaciones de tratamiento de datos no se ajustan al 
Reglamento. 

Fecha de inicio del tratamiento 
Fecha de aplicación 

Última actualización de la declaración de confidencialidad: 24.6.2020, 12.24.50 horas 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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