
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE 
LOS EMPLEADOS 

Diciembre 2021 



Política de privacidad de los empleados 

  

 

Aviso sobre la privacidad de los empleados 

UG (se refiere a la entidad del Grupo Unifrutti en la que usted está empleado y que está 

sujeta al Reglamento General de Protección de Datos de la UE) se compromete a proteger 

la privacidad y la seguridad de su información personal y a manejar sus datos de manera 

diligente, confidencial y segura. 

Este aviso de privacidad se aplica a todos los empleados y describe cómo recopilamos y 

utilizamos la información personal sobre usted durante y después de su relación laboral con 

nosotros, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE ("GDPR" 

- General Data Protection Regulation) y la legislación local de protección de datos. 

Este aviso no forma parte de ningún contrato de trabajo u otro contrato de prestación de 

servicios. Podemos actualizar este aviso en cualquier momento. 

 

1.  PRINCIP IOS DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

En relación con sus datos personales, cumpliremos con el GDPR (General Data Protection 
Regulation) y la ley y los reglamentos locales de protección de datos y, por lo tanto, lo 
haremos: 
 

 Utilizarla de forma legal, justa y transparente 

 Recogerla y utilizarla sólo para fines válidos que le hayamos explicado claramente; 

 Recoger y utilizar la información pertinente para los fines que le hemos indicado y 
limitarla únicamente a esos fines 

 Garantizar que es precisa y está actualizada. 

 Conservarla sólo durante el tiempo necesario para los fines que le hemos comunicado; 

 Conservarla de forma segura. 

 Respetar la privacidad de las personas. 
 
 

 

2. DATOS PERSONALES QUE TENEMOS SOBRE USTED 

Por datos personales, o información personal, se entiende cualquier información sobre un 
individuo a partir de la cual se puede identificar a esa persona. No incluye los datos en los 
que se ha suprimido la identidad (datos anónimos). También hay "categorías especiales" de 
datos personales más sensibles que requieren un mayor nivel de protección. 
 
UG recoge, almacena y utiliza diferentes tipos de datos personales sobre usted. Los 
ejemplos más comunes son, entre otros, los siguientes: 
 

 Nombre, sexo, dirección y número de teléfono del domicilio, dirección de correo 
electrónico personal, fecha de nacimiento, estado civil y personas a cargo, número de 
identificación de empleado, información de contacto de familiares y de emergencia; 

 Su CV, experiencia laboral previa, formación, expedientes académicos u otra información 
que nos proporcione en apoyo de una solicitud y/o del proceso de contratación; 

 Referencias y notas de entrevistas (de cualquier entrevista que haya tenido con XXXX); 

 Fecha de contratación, fecha(s) de los ascensos, historial de trabajo, ubicación del lugar 
de trabajo, títulos de trabajo, horas de trabajo, certificaciones profesionales y afiliaciones, 
registros de formación; 

 Cartas de oferta y aceptación de empleo; 

 Información sobre la nacionalidad y el pasaporte; 
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 Número de seguridad social u otro número de identificación fiscal o gubernamental; 

 

 Registros de nóminas, detalles de cuentas bancarias e información sobre la situación 
fiscal; 

 Información sobre salarios, vacaciones anuales, otros tipos de ausencias, pensiones y 
prestaciones, 

 Información sobre el rendimiento, incluidas las evaluaciones de desempeño; 

 Fotografías; 

 Información disciplinaria y sobre quejas; 

 Correos electrónicos, correspondencia, documentos y otros productos de trabajo y 
comunicaciones creados, almacenados o transmitidos utilizando nuestras redes, 
aplicaciones, dispositivos, ordenadores o equipos de comunicaciones; 

 Imágenes de CCTV ((closed-circuit television), y otra información obtenida a través de 
medios electrónicos, como registros de tarjetas magnéticas. 

 Fecha y motivo de la dimisión o cese, información relativa a la gestión del cese de la 
relación laboral. 

 
También podemos recoger, almacenar y utilizar las siguientes "categorías especiales" de 

información personal más sensible: 

 

 Información sobre su salud, incluyendo cualquier condición médica, salud y registros de 
enfermedad. 

 

 

3. CÓMO RECOGEMOS SUS DATOS PERSONALES 
 

 

Los datos personales de los empleados se recogen de varias maneras, entre ellas 

 

 Directamente del empleado a través del proceso de solicitud y contratación; 

 De terceros, como agencias de contratación que pueden administrar el proceso de 

solicitud de empleo en nombre de UG o de antiguos empleadores; 

 Cuando lo permita o lo exija la legislación aplicable o los requisitos reglamentarios. 

 

Recogeremos información personal adicional en el transcurso de las actividades relacionadas 

con el trabajo durante el periodo en que trabaje para nosotros, dispositivos propiedad de la 

empresa.  
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4. POR QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES Y SOBRE QUÉ BASE LEGAL 
 

 

Como se mencionó anteriormente, estamos comprometidos con la protección de su privacidad y 

el manejo de sus datos de una manera abierta y transparente y, como tal, procesamos sus datos 

personales de acuerdo con el GDPR y la ley local de protección de datos por una o más de las 

siguientes razones: 

a. Para la ejecución de un contrato 

Tratamos los datos personales para ejecutar el contrato de trabajo que hemos firmado 

con usted. 

 

b. Para el cumplimiento de una obligación legal 

Hay una serie de obligaciones legales que emanan de las leyes pertinentes a las que 

estamos sujetos, así como de los requisitos legales, por ejemplo, la Ley de Contribuciones 

a la Seguridad Social, la Ley de Despido, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dichas 

obligaciones y requisitos nos imponen actividades de procesamiento de datos personales 

necesarias, como las deducciones de la seguridad social y otros impuestos, el suministro 

de información a la Autoridad de Desarrollo de Recursos Humanos, etc. 

 

c. Con el fin de salvaguardar los intereses legítimos 

We process personal data so as to safeguard the legitimate interests pursued by us or by a third 

party. A legitimate interest is when we have a business or commercial reason to use your 

information. But even then, it must not unfairly go against what is right and best for you. Examples of 

such processing activities include: 

 

 Administrar el contrato de trabajo que hemos suscrito con usted; 

 Comunicarse con clientes, agentes, proveedores de servicios, miembros del grupo de 

empresas UG, consultores, aseguradoras, suscriptores y otros terceros con respecto a los 

servicios prestados y las actividades realizadas por UG; 

 Iniciar reclamaciones legales y preparar nuestra defensa en los procedimientos de litigio;  

 Vigilancia por CCTV (closed-circuit television), por ejemplo, investigación de incidentes para la 

prevención de delitos o fraudes; 

 Supervisión de las comunicaciones/sistemas electrónicos y del uso del teléfono en el lugar de 

trabajo, en el contexto de los requisitos de la GDPR, las notificaciones pertinentes y el interés 

legítimo, por ejemplo, en caso de reclamaciones, para garantizar la calidad de los servicios y la 

detección y prevención del fraude. 

 Establecer herramientas y procedimientos de gestión de catástrofes y emergencias.  

 Determinar la elegibilidad para el empleo inicial, incluida la verificación de las cualificaciones; 

 Administrar los sueldos y las prestaciones y deducir las contribuciones a la seguridad social, los 

impuestos y otros. 

 Tomar decisiones sobre revisiones salariales y compensaciones; 

 Tramitar las reclamaciones de los empleados relacionadas con el trabajo (por ejemplo, 

reclamaciones de seguros, etc.); 

 Gestionar las solicitudes de permisos, incluidas las ausencias por enfermedad, y determinar su 

"aptitud para el trabajo" mediante los exámenes médicos solicitados; 
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 Coordinar con el proveedor de fondos de previsión; 

 Establecer los requisitos de educación, formación y/o desarrollo. 

 Llevar a cabo revisiones del rendimiento y determinar los requisitos de rendimiento; 

 Cumplir con las obligaciones de salud y seguridad. 

 Garantizar la seguridad de la red y de la información, incluida la prevención del acceso no autorizado 

a nuestros sistemas informáticos y de comunicación electrónica y la prevención de la distribución de 

software malicioso. 

 Evaluar las cualificaciones para un puesto de trabajo o tarea concreta, incluidas las decisiones sobre 

ascensos. 

 Comprobar si tiene derecho a trabajar legalmente en la República de la UE y/o en otro país al que 

pueda ser destinado; 

 Reunir pruebas para la adopción de medidas disciplinarias o el cese de la relación laboral y evaluar 

dichas pruebas para tomar las decisiones pertinentes. 

 Establecer un punto de contacto en caso de emergencia (como los familiares más cercanos);  

 Control de la igualdad de oportunidades, y 

 Aplicación de las políticas de empleo, por ejemplo para evitar la discriminación injusta, el acoso 

sexual o de otro tipo, etc. 

 

d. Usted ha dado su consentimiento 
Siempre que nos haya dado su consentimiento específico para el tratamiento (por motivos 
distintos a los expuestos anteriormente), la legalidad de dicho tratamiento se basará en dicho 
consentimiento. Usted tiene derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento. Sin 
embargo, cualquier tratamiento de datos personales anterior a la recepción de su revocación no 
se verá afectado. 

 

 

5. SI NO PROPORCIONA INFORMACIÓN PERSONAL 
 

 

El motivo principal del tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de trabajo que hemos 

suscrito con usted. Si no nos facilita los datos solicitados para este fin, es posible que no 

podamos cumplir el contrato que hemos suscrito con usted o que no podamos cumplir nuestras 

obligaciones legales, por ejemplo, para garantizar que usted cobre, salvaguardar la salud y la 

seguridad de nuestros empleados, etc. 

 
 

6. CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN ESPECIALMENTE SENSIBLE Y SI 

SE REQUIERE SU CONSENTIMIENTO 
 

 

Sus datos personales sensibles se utilizarán de las siguientes maneras: 

 

 Utilizaremos la información relativa a las bajas laborales, que pueden incluir ausencias por 

enfermedad o permisos relacionados con la familia, para cumplir con la seguridad social, 

la legislación laboral y otras leyes; 

 Utilizaremos la información sobre su salud física o mental, o su estado de discapacidad, 

para garantizar su salud y seguridad en el lugar de trabajo y evaluar su aptitud para el 

trabajo, para proporcionar los ajustes adecuados en el lugar de trabajo} para controlar y 

gestionar las ausencias por enfermedad, para evaluar posibles iniciativas de atención y 

apoyo y para administrar las prestaciones;
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No necesitamos su consentimiento si utilizamos categorías especiales de sus datos personales 

de acuerdo con nuestra política escrita para cumplir con nuestras obligaciones legales o ejercer 

derechos específicos en el ámbito de la legislación laboral. En circunstancias limitadas, 

podemos solicitarle su consentimiento por escrito para permitirnos tratar determinados datos 

especialmente sensibles. Si lo hacemos, le proporcionaremos todos los detalles de la 

información que queremos y la razón por la que la necesitamos, para que pueda considerar 

cuidadosamente si desea dar su consentimiento. Debe saber que no es una condición de su 

contrato con nosotros que acepte cualquier solicitud de consentimiento por nuestra parte. 

 

7. COMPARTIR SUS DATOS PERSONALES 
 

UG puede revelar/compartir los datos personales de los empleados a/con terceros cuando 

lo exija la ley, cuando sea necesario para administrar la relación laboral con usted, prestar 

nuestros servicios, realizar nuestras actividades o cuando tengamos otro interés legítimo en 

hacerlo, 

Dichos terceros incluyen a los proveedores de servicios de terceros (incluidos los contratistas 

y agentes designados, aseguradoras, suscriptores), clientes de UG, contrapartes de UG y 

otras entidades dentro del Grupo Unifrutti. 

Los siguientes terceros son ejemplos de partes que pueden procesar información personal 
sobre usted para los siguientes fines: 
 

 Otras entidades de nuestro grupo como parte de nuestras actividades de información 
periódica sobre el rendimiento de la empresa, en el contexto de una reorganización 
empresarial o un ejercicio de reestructuración del grupo, para el apoyo al mantenimiento 
del sistema y el alojamiento de datos; 

 Agentes o contratistas que prestan servicios o productos a UG, cuando dicha prestación 

de servicios o productos requiere el tratamiento de datos personales de los empleados; 

 La compañía de seguros en el país del seguro médico proporcionado. 

 Otras autoridades cuando lo exija o lo permita la ley, como la Autoridad de Desarrollo de 

Recursos Humanos, los tribunales de Chipre, el Departamento de Impuestos, los Servicios 

de Seguridad Social, etc; 

 Las empresas que ofrecen actividades de investigación de la calidad del rendimiento, 

consultas y soluciones de remuneración o reestructuración, evaluaciones de gestión y de 

otro tipo, cursos de formación; 

 Otras terceras partes cuando sea necesario para proteger los intereses de UG y/o sus 

empleados, o si hay una situación de emergencia que implique la salud y la seguridad de 

un empleado. 

 
¿Qué seguridad tienen mis datos con terceros proveedores de servicios y otras 
entidades de UG? 
 

Nuestros proveedores de servicios externos (incluidos agentes y contratistas), así como otras 
entidades de nuestro grupo, están obligados a tomar las medidas de seguridad adecuadas para 
proteger sus datos personales de acuerdo con nuestra política de protección de datos. No 
permitimos específicamente que los proveedores de servicios externos utilicen sus datos 
personales para sus propios fines, sino que solo les permitimos utilizar sus datos personales 
de acuerdo con nuestras instrucciones. 
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Transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea (UE) 

 

Es posible que tengamos que transferir datos personales sobre usted a terceros países fuera de 
la UE para poder cumplir nuestro contrato con usted, asegurador / suscriptor y para prestar 
nuestros servicios y realizar nuestras actividades. Puede haber decisiones de adecuación por 
parte de la Comisión Europea [es decir, la decisión de la EC (European Commission) de que el 
país específico mantiene políticas de protección de datos al nivel del GDPR], lo que significa que 
el país al que hemos transferido sus datos proporciona un nivel adecuado de protección de sus 
datos personales. 

 

8. SEGURIDAD DE LOS DATOS 
 

Hemos puesto en marcha las medidas de seguridad adecuadas para evitar que su 

información personal se pierda accidentalmente, se utilice o se acceda a ella de forma no 

autorizada, se altere o se divulgue. Además, limitamos el acceso a su información personal 

a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros terceros que tienen una necesidad 

comercial de conocerla. Sólo tratarán su información personal siguiendo nuestras 

instrucciones, y están sujetos a un deber de confidencialidad. 

 
 

  9. CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES  

 
Salvo que la legislación aplicable o los requisitos reglamentarios nos permitan o exijan lo 

contrario, podemos conservar sus datos personales sólo durante el tiempo que 

consideremos necesario para cumplir los fines para los que se recopilaron los datos 

personales (incluido el cumplimiento de cualquier requisito u obligación legal, contable o de 

otro tipo). 

 

En determinadas circunstancias, podemos hacer que sus datos personales sean anónimos, 
de modo que no puedan asociarse a usted ni ser rastreados. Una vez que deje de ser 
empleado de UG, conservaremos y destruiremos de forma segura sus datos personales de 
acuerdo con cualquier política de conservación aprobada, así como con las leyes y 
normativas aplicables. 

 

10. SUS DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
Usted tiene los siguientes derechos en cuanto a los datos personales que tenemos sobre usted: 
 

 Recibir acceso a sus datos personales. Esto le permite, por ejemplo, recibir una copia 

de los datos personales que tenemos sobre usted y comprobar que los estamos 

procesando legalmente. Si desea solicitar el acceso a sus datos personales, envíe un 

correo electrónico. 

 
 Solicitar la corrección [rectificación] de los datos personales que tenemos sobre 

usted. Esto le permite corregir los datos incompletos o inexactos que tenemos sobre 

usted. 

 

 Solicitar la eliminación de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que 

borremos sus datos personales (lo que se conoce como "miedo al olvido") cuando no 

haya una buena razón para que sigamos procesándolos. 
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 Oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando nos basemos en un interés 

legítimo y haya algo en su situación particular que le haga oponerse al tratamiento por 

este motivo. Si presenta una objeción, dejaremos de procesar sus datos personales a 

menos que podamos demostrar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que 

prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades. 

 
 Solicitar la restricción del tratamiento de sus datos personales. Esto le permite 

pedirnos que restrinjamos el tratamiento de sus datos personales, es decir, que los 

utilicemos solo para determinadas cosas, si: 

- no es exacta, 

- se ha utilizado ilegalmente, pero no desea que la eliminemos, 

- ya no es relevante, pero quiere que los conservemos para utilizarlos en posibles 

reclamaciones legales, 

- ya nos ha pedido que dejemos de utilizar sus datos personales, pero está esperando 

que le confirmemos si tenemos motivos legítimos para utilizarlos, 

 Solicitar una copia de los datos personales que le conciernen en un formato 

estructurado y de uso común y transmitir dichos datos a otras organizaciones. También 

tiene derecho a que sus datos personales sean transmitidos directamente por nosotros 

a otras organizaciones que usted designe [conocido como derecho a la portabilidad 

de los datos]. 

 
 Retirar en cualquier momento el consentimiento que nos ha dado con respecto al 

tratamiento de sus datos personales. Tenga en cuenta que cualquier retirada del 

consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento 

antes de que fuera retirado o revocado por usted. 

 
Para ejercer cualquiera de sus derechos, o si tiene alguna otra pregunta sobre el uso que 
hacemos de sus datos personales, diríjase a la función de Cumplimiento, Riesgo y 
Sostenibilidad o a su responsable local de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad. 
 
Nos esforzamos por atender todas sus solicitudes con prontitud. 

 
 Derecho a presentar un reclamo 

Si ha ejercido alguno o todos sus derechos en materia de protección de datos y sigue sintiendo 

que sus preocupaciones sobre por favor póngase en contacto con la función de Cumplimiento, 

Riesgo y Sostenibilidad. 

Si la utilizacion de sus datos personales no han sido tratados adecuadamente por nosotros, 

usted tiene derecho a quejarse enviando un correo electrónico. También tiene derecho a 

reclamar ante la Oficina del Comisario de Protección de Datos Personales. Infórmese en su 

sitio web sobre cómo presentar una queja  

(http://www.dataprotection.qov.cy). 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.qov.cy/
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11. EXTERNALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 

En virtud de un acuerdo de nivel de servicio establecido con la función de recursos humanos, esta 

puede subcontratarse a una entidad externa o a otra entidad del grupo. Este proveedor externo 

está sujeto a la obligación de procesar sus datos personales de acuerdo con el GDPR y de tomar 

las medidas adecuadas para proteger sus datos personales en línea con la política de protección 

de datos personales del Grupo. En su caso, y debido a la mencionada relación de externalización, 

las referencias a "nosotros", "nuestro" y "XXXXXX)" serán también proveedor de servicios externo.  

 
 

12. CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Nos reservamos el derecho de actualizar este aviso de privacidad en cualquier momento, y 

le proporcionaremos un nuevo aviso de privacidad cuando hagamos cualquier actualización 

sustancial. También podemos notificarle de vez en cuando por otras vías sobre el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso de privacidad, póngase en contacto con su función 

de cumplimiento local o con el Director de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad. 


