Información de Privacidad de ManpowerGroup Solutions
Si es usted una empresa:
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, "LOPD"), MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. le informa que incorporara sus datos personales a un fichero
automatizado de su propiedad (Fichero de "Clientes”, inscrito en el registro de ficheros de titularidad privada de la Agencia
Española de Protección de datos con el siguiente número: 2032900162) para los siguientes fines:
1) para establecer y mantener nuestra relación contractual y/o de negocios con usted,
2) para informar a su compañía de oportunidades de negocio adicionales (*) de los productos y servicios que ofrecemos,
3) para los propósitos habituales de gestión interna de ManpowerGroup Solutions, tales como finanzas y contabilidad, requisitos
legales y de gestión y
4) para proceder a la gestión y la defensa ante demandas y acciones legales, cumplir órdenes judiciales y otras obligaciones
legales o requisitos reglamentarios, así como para todo fin permitido por la ley.
MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. recopila, procesa y divulga datos personales sensibles sólo cuando es necesario para
cumplir las obligaciones impuestas por la ley, o en caso de haber una razón de negocios imperativa para hacerlo, o con su
consentimiento. De acuerdo con el reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos aprobado por el real decreto
número 1720/2007 de 21 de diciembre, para los ficheros considerados de nivel alto, MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. le
informa de que de acuerdo con el artículo 104 de dicho reglamento, los datos personales sensibles que nos proporcionan son
transferidos utilizando métodos seguros que garantizan que la información sensible proporcionada no es inteligible ni accesible por
terceras partes.
A los efectos de los previsto en los artículos 11) y 34e) de la LOPD, ManpowerGroup Solutions le informa que los datos que nos
proporciona pueden ser comunicados a terceros atendiendo al propósito de mantenimiento de la relación de negocio. Las
comunicaciones a terceros pueden ser realizadas, a otras empresas de ManpowerGroup (*) a candidatos, a proveedores que
realizan servicios para ManpowerGroup Solutions y en todo caso que se requiera hacerlo, por ejemplo en virtud de una orden
judicial; para los fines antes citados.
La información personal que nos proporciona puede ser transferida a otro país fuera de España, incluyendo aquellos que no
ofrezcan un nivel de protección equiparable a la LOPD. En cada caso,.
Puede obtener más información sobre la política y principios de privacidad de MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. en
http://www.manpower-mbs.es
Mediante la aceptación de esta cláusula, vd. declara la exactitud y veracidad de los datos que nos proporciona. Asimismo, le
informamos de su derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal por Internet en la dirección manpower@manpower.es o por correo en la dirección MANPOWERGROUP SOLUTIONS,
S.L.U., calle Córcega, numero 418, 08037 Barcelona, en los términos establecidos en la LOPD.
(*) MANPOWERGROUP, EXPERIS MANPOWERGROUP, S.L.U., MANPOWER TEAM E.T.T., S. A.U., BYMANPOWER, S.L.U.,
FUNDACION HUMAN AGE INSTITUTE Y RIGHT MANAGEMENT SPAIN, S.L.U.

Si es usted un particular:
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, “LOPD”), MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. le informa que tratará sus datos de carácter personal, junto a su
fotografía (si Vd. También nos la proporciona), para los siguientes fines:
1)
para establecer y mantener una relación contractual con usted o, en su caso, para la realización de actividades de
intermediación laboral;
2)
para valorar su adecuación a un puesto de trabajo o tarea, así como para notificarle de oportunidades de empleo,
ofrecerle formación y servicios de transición de carrera y gestionar contratos y asignaciones;
3)
para procesos de evaluación, selección y mejora profesional;
4)
para informarle de los productos y servicios que ofrecemos en relación con nuestra actividad;
5)
para proceder a la gestión y la defensa ante demandas y acciones legales, cumplir órdenes judiciales y otras
obligaciones legales o requisitos reglamentarios; y
6)
para cumplir las obligaciones impuestas por la ley derivada de los anteriores fines.

A los efectos de los previstos en los artículos 11) y 34e) de la LOPD, MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. le informa que,
para los fines arriba indicados, los datos de carácter personal que nos proporcionan serán comunicados a nuestros clientes
potenciales clientes, a otras empresas de ManpowerGroup (*) y a sus clientes o potenciales clientes, y accedidos por sus
proveedores, incluidas otras empresas de ManpowerGroup, para realizar los servicios que los mismos prestan para el negocio
arriba indicado y, en todo caso, que se requiera hacerlo, por lo que establezcan las normas de obligado cumplimiento, por ejemplo
en virtud de una orden judicial. Algunas de las anteriores empresas o proveedores de ManpowerGroup están en países que no
ofrecen un nivel equiparable a la LOPD, tales como EEUU. En cada caso, las mismas habrán tomado las medidas necesarias para
asegurar que los datos de carácter personal, comunicados o accedidos, se realizan mediante el amparo legal adecuado.
Puede obtener más información sobre la política y principios de privacidad de MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. en
http://www.manpower-mbs.es. Asimismo, les informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos de MANPOWERGROUP
SOLUTIONS, S.L.U. vía el correo electrónico manpower@manpower.es o por correo postal en la dirección MANPOWERGROUP
SOLUTIONS, S.L.U., calle Córcega, número 418, 08037 Barcelona, en los términos establecidos en la LOPD.
A partir de la aceptación del presente documento, le agradeceremos que mantenga sus datos de carácter personal actualizados en
todo momento. Se entenderá que, en relación con los datos proporcionados, nos declara la exactitud y veracidad de los datos de
carácter personal que tratemos y que acepta al tratamiento de sus datos en la forma antes descrita. En caso contrario, le rogamos
que no nos dé sus datos o que haga constar expresamente su oportuna reserva para que podamos proceder en consecuencia.
(*) Entre otras mercantiles, ManpowerGroup se compone de su matriz MANPOWER, INC. (en EEUU y sucursal en Bélgica), y en
España por MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U., MANPOWER TEAM E.T.T., S.A.U., BYMANPOWER, S.L.U., FUNDACION
MANPOWERGROUP , EXPERIS MANPOWERGROUP, S.L.U. y RIGHT MANAGEMENT S.L.U. Sus datos son cedidos a las
mercantiles de ManpowerGroup en función de su especialidad y país de actuación.
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