
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE L’ORÉAL 

 

 

FINALIDAD DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE L’ORÉAL TALENT 
 

 
La ambición de L’Oréal España, S.A. Productos Capilares L’Oréal, S.A.U. y Cobelsa Cosméticos, S.A. 

(en adelante L’Oréal) es ser una sociedad ejemplar y ayudar a construir un mundo mejor. Por lo 

tanto, otorgamos gran importancia a los principios de honestidad y transparencia y estamos 

comprometidos en la creación de relaciones mejores y más duraderas con nuestros visitantes, 

candidatos y nuevas contrataciones sobre la base de la confianza y el interés mutuos. Parte de este 

compromiso significa proteger y respetar su privacidad, así como sus datos personales.  

Esta es la razón por la que hemos redactado las siguientes declaraciones y nuestra Política de 

Privacidad completa. 

1) Respetamos su privacidad y decisiones. 

2) Nos aseguramos de que la privacidad y la seguridad estén implicadas en todo lo que hacemos. 

3) Nunca ofrecemos ni vendemos sus datos personales. 

4) Nos comprometemos a preservar la seguridad e integridad de sus datos. Ello supone trabajar 

únicamente con socios de confianza.  

5) Nos comprometemos a ser abiertos y transparentes sobre la forma en que empleamos sus datos. 

6) No utilizamos sus datos de maneras que no le hayamos comunicado. 

7) Respetamos sus derechos y siempre tratamos de responder a sus peticiones de conformidad con 

nuestras propias responsabilidades legales y operativas. 

Para más información, la Política de Privacidad siguiente define los diferentes tipos de datos 

personales que podemos obtener o conservar en referencia a usted, la forma en que podemos 

utilizarlos, las finalidades para las cuales los recogemos, las personas con quienes podemos 

compartirlos, cómo los protegemos y garantizamos su integridad, así como los derechos que usted 

tiene en referencia a los mismos.  

Cuando nos proporcione sus datos personales y/o cuando recojamos o generemos datos sobre 

usted con nuestras herramientas, nos comprometemos a tratarlos conforme a la presente Política 

de Privacidad. 

Como posible futuro empleador, L’Oréal cree firmemente que usted es el centro de todo lo que 

hacemos. Como queremos mejorar su experiencia con nosotros en cada paso del proceso, desde la 

comunicación inicial relativa a la carrera profesional a la contratación y la integración, empleamos 

diversas aplicaciones para facilitar y personalizar esta experiencia, siempre conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 
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¿QUIÉNES SOMOS Y A QUIÉN CONCIERNE ESTA POLÍTICA?  

 

 

Esta Política de Privacidad se aplica a los candidatos que presentan sus solicitudes de empleo, 

becas, y prácticas en L’Oréal, la cual actúa como responsable del tratamiento de los datos 

personales. 

 

 

 ¿Quién es el responsable del tratamiento? 

 

L'Oréal España S.A., Productos Capilares L’Oréal, S.A.U. ambas con domicilio en Calle Josefa 

Valcárcel, nº48, 28027 Madrid, y Cobelsa Cosméticos, S.A. con domicilio social en Alcalá de Henares 

(Madrid), Polígono Industrial Bañuelos, Ctra, Daganzo Km. 3,870 con domicilio en Calle Josefa 

Valcárcel, nº 48, 28027 Madrid es responsable de los datos personales que usted comparte con 

nosotros y de su tratamiento.  

 

Los términos "L’Oréal", "nosotros" o "nos" que aquí empleamos hacen referencia a: 

 

- L’Oréal España, S.A., Productos Capilares L’Oréal, S.A.U y Cobelsa Cosméticos, S.A., cuando 

publican un contenido o información referente a oportunidades profesionales, un anuncio o 

una oferta de empleo, o cuando inicia un proceso de selección interno o externo, o inicia un 

proceso de integración.   

 

 ¿A quién concierne?  

 

Personas que se inscriban en ofertas de empleo de L’Oréal, ya sea en la plataforma de selección de 

L’Oréal o por cualquier otro medio. 

 

Además de la presente Política de Privacidad, nuestros visitantes, candidatos y nuevas 

incorporaciones aceptan cumplir los Términos y Condiciones de Uso de las diversas herramientas 

puestas a su disposición. 



 

¿QUÉ SON DATOS PERSONALES? 
 
“Datos Personales” significa cualquier información que pueda identificarle de forma directa o 

indirecta. El término podría también incluir identificadores numéricos únicos tales como la dirección 

IP de su ordenador o la dirección MAC de su dispositivo móvil.  

 En la práctica, los datos que pueden identificarle de forma directa son:  

o Sus nombres y apellidos; 

o Su dirección de correo electrónico / correo postal / números de teléfono; 

o Su nombre de usuario; 

o Su fecha de nacimiento; 

o Su fotografía; 

o El contenido que genere como visitante o candidato; 

o Su información relativa a educación y experiencia profesional; 

o Etc. 

 

 En la práctica, los datos que pueden identificarle de forma indirecta son:  

- Su dirección IP; o 

- La dirección MAC de su dispositivo móvil; o 

- Su número de la seguridad social. 

 

 

 

¿QUÉ DATOS OBTENEMOS DE USTED Y CÓMO LOS UTILIZAMOS?  

 

 

 ¿Cómo recogemos, generamos o recibimos sus datos? 

 

 Podemos obtener o recibir sus datos directamente de usted, por cualquiera de los 

siguientes medios:  

- El contenido que suministra en nuestras webs, plataformas, apps, dispositivos y 

páginas de L’Oréal Talent en medios sociales; 

- Los impresos o cuestionarios que rellena; 

- Las aplicaciones y el software que emplea como parte integrante del proceso de 

selección; 

- Las respuestas que proporciona durante las entrevistas; 

- La red social o cualquier otra herramienta que utiliza para conectarse con 

nosotros y/o a inscribirse en las ofertas de empleo de L’Oréal; 

- Las aplicaciones y el software que emplea como parte del proceso de 

integración; 

 

 En otros casos, nosotros mismos recogemos sus datos (por ejemplo, los datos generados 

por las herramientas que utilizamos durante el proceso de selección, tales como cookies). 

 



 Cuando recogemos datos de usted, identificamos con un asterisco los campos 

obligatorios. Algunos datos que solicitamos son de carácter obligatorio por los siguientes 

motivos: 

- Ofrecerle el servicio al que se haya suscrito (por ejemplo, proporcionarle un 

boletín relativo a carreras profesionales o alertas de Empleos Similares por 

correo electrónico); 

- Evaluación de su solicitud para un puesto en el Grupo L'Oréal; 

- La respuesta a una petición que nos haya formulado (por ejemplo, para enviarle 

información sobre el estado de su solicitud); 

- El empleo de ciertas herramientas relacionadas en los procesos de contratación 

y/o integración; 

- Para cumplir con las obligaciones legales. 

 

 

 

Como candidato o persona de nueva contratación, no proporcionar la información requerida podría 

tener consecuencias en la revisión de su solicitud o en el resultado de los procesos de contratación 

y/o integración. 

 
 

TABLA RESUMEN DE FINALIDADES, BASES LEGALES, DESTINATARIOS Y PERIODOS DE RETENCIÓN  
 

En la siguiente tabla encontrará información detallada sobre el tratamiento y la finalidad de sus 

datos:  

 

 ¿Con qué finalidades podemos usar sus Datos Personales? 

 

Esta columna explica qué podemos hacer con sus Datos Personales y los propósitos para 

recopilarlos. 

 

 ¿Cuál es la base legal para usar sus Datos Personales? 

 

Esta columna explica la razón por la que podemos usar sus Datos Personales. 

 

 ¿Quién/Quiénes pueden tener acceso a sus Datos Personales? 

 

Esta columna explica qué terceros ajenos a L’Oréal acceden a sus datos de carácter personal como 

prestadores de servicios de L’Oréal y qué cesiones de datos se llevan a cabo. 

 

A estos efectos, le informamos que no cederemos tus datos personales a terceros salvo cuando 

exista una obligación legal (Hacienda Pública, Seguridad Social, Jueces y Tribunales…) o 

expresamente lo indiquemos en la tabla que figura a continuación. 

 

 ¿Se transfieren sus Datos Personales fuera del Espacio Económico Europeo? 

 



Esta columna indica la existencia o inexistencia de transferencias internacionales de sus Datos 

Personales fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”). 

 

 Conservación de sus Datos  

 

En esta columna se enumeran los períodos de retención para cada tipo de dato y propósito u 

objetivo. 

 
 



¿Con qué finalidades podemos usar sus 
Datos Personales? 

¿Cuál es la base legal para usar sus Datos 

Personales? 

¿Quién/Quiénes pueden tener acceso a 

sus Datos Personales? 

¿Se transfieren sus Datos 
Personales fuera del 
Espacio Económico 

Europeo? 

Conservación de sus 

datos 

 



Gestión de su solicitud de empleo 

Gestion de los datos personales necesarios 

para formar parte de la plantilla de L’Oréal 

en atención al perfil que obtengamos de la 

información que nos facilite durante el 

proceso de selección. 

 

Interés legítimo de L’Oréal: para incorporarle en los 

procesos de selección de L’Oréal una vez nos haya 

facilitado su información académica o haya aplicado 

a un puesto concreto. 

Sus datos personales se cederán a todas las 

entidades del Grupo L’Oréal al objeto de 

que pueda formar parte de los diferentes 

procesos de selección del Grupo bajo la 

base legal de nuestro interés legítimo. 

Puedes consultar las entidades que 

integran el Grupo solicitando un listado en 

la dirección que encontrará en el apartado 

“Póngase en contacto con nosotros” más 

abajo. 

Prestadores de servicio con acceso a sus 

datos: 

 Terceros que nos ayudan a proporcionar 

servicios de TI, como proveedores de 

plataforma, servicios de alojamiento, 

mantenimiento y soporte en nuestras 

bases de datos, así como en nuestro 

software y aplicaciones que pueden 

contener datos sobre usted. 

 Terceros que nos proporcionan 

soluciones y herramientas para 

entrevistar candidatos mediante nuevas 

tecnologías (tales como entrevistas 

online, vídeos de presentación, 

chatbots). 

 Terceros que nos ayudan a garantizar la 

seguridad y la vigilancia de nuestras 

instalaciones. 

 

Sus datos personales 

podrán ser cedidos a 

terceras entidades del 

Grupo L’Oréal que se 

encuentran fuera del EEE 

con la finalidad de que le 

contacten terceras 

empresas del Grupo. 

Puedes encontrar el listado 

de dichas entidades 

solicitando un listado en la 

dirección que encontrará 

en el apartado “Póngase en 

contacto con nosotros” 

más abajo. 

L’Oréal cuanta con las 
garantías adecuadas para 
regularizar las 
transferencias 
internacionales. 

Hasta dos años desde 

la recepción de tus 

datos académicos. 



 

 

 

TOMA DE DECISIONES INDIVIDUAL Y AUTOMATIZADA Y ELABORACIÓN DE PERFILES 
 

 

 Establecimiento de perfiles 

 

 Cuando gestionamos su candidatura, podemos utilizar ciertas técnicas constitutivas de 

"establecimiento de perfiles” (que se define como ”cualquier forma de tratamiento 

automatizado de datos personales consistente en la utilización de los mismos para evaluar 

ciertos aspectos personales relativos a una persona física, más concretamente a fin de 

analizar o predecir ciertos aspectos referentes a su situación económica, experiencia 

profesional, habilidades, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, 

localización o movimientos”). 

 Centralizamos dichos datos y a continuación los analizamos a fin de evaluar y predecir sus 

preferencias personales y/o habilidades para un puesto. 

 

 Tiene derecho a oponerse al uso de sus datos personales con fines de “establecimiento de 

perfiles” en ciertas circunstancias. Por favor, lea la sección “Sus derechos y opciones” más 

adelante. 

 



 

 

 

 

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES?  

 

 Podemos compartir sus datos personales en el seno del Grupo L’Oréal. 

 

Tal y como se menciona en la tabla anterior en la columna “¿Quién/Quiénes pueden tener 

acceso a sus Datos Personales?” y “¿Se transfieren sus Datos Personales fuera del Espacio 

Económico Europeo?”, para la finalidad de gestión de sus datos personales necesarios para 

formar parte de la plantilla, cualquier miembro del Grupo L’Oréal podría acceder a ciertos datos 

personales suyos, 

- únicamente por motivos de estricta necesidad de conocerlos,  

- en la medida de lo posible bajo pseudónimo (no permitiendo su identificación directa),  

- a fin de ofrecerle los servicios que haya solicitado, cumplir nuestras obligaciones legales, 

evitar fraudes y/o proporcionar seguridad a nuestras herramientas, mejorar su experiencia, 

con motivos de integridad física, o una vez obtenido su consentimiento a tal efecto.   

 

Ello supone que podemos comunicar sus datos personales a nuestra sociedad matriz, L’Oréal 

S.A. y sus filiales a nivel mundial, en concreto cuando, en calidad de candidato, el puesto al que 

opte se ofrezca en otra entidad del Grupo L’Oréal. 

 

 Decidimos quién tiene acceso a sus datos personales en función del tipo de dato 

 

 Sus datos personales están únicamente a disposición de personas y empleados que 

requieran acceso a los mismos como parte de su trabajo en L'Oréal. 

 

 A tal fin se han establecido derechos de acceso a nivel interno. 

 

 Sus datos personales se envían a los departamentos de Recursos Humanos, así como al 

departamento que publique la oferta de empleo al que opte. 

 

 Sus datos personales pueden ser también objeto de tratamiento por proveedores de 

servicios de confianza que actúen en nuestro nombre. 
 

 Podemos compartir sus datos personales con ciertos proveedores de servicios que necesiten 

acceder a ciertos datos para realizar la misión que les encargue L'Oréal, incluidos aquellos 

situados fuera de su país. En ese caso, L’Oréal impone estrictos compromisos a dichos 

colaboradores en relación al tratamiento, la confidencialidad y las medidas de seguridad 

respecto a los datos a los que acceden tales proveedores de servicios. Por tanto, solo les 

facilitamos los datos necesarios para la prestación de los servicios que se les hayan 

encargado y les exigimos que no empleen sus datos personales para ningún otro fin. 

 

 Podemos también revelar sus datos personales a terceros en ciertas situaciones 

concretas: 

 



 

 

 Si decidimos o pretendemos transferir una actividad, un negocio o activos (que en cualquier 

caso incluya la venta de la entidad que realice el negocio o posea dichos activos), puede que 

revelemos sus datos personales al adquirente de la actividad o los activos y a posibles 

compradores como parte de una auditoría, incluidos sus asesores. 

 

 Si L’Oréal o cualquier parte de sus activos, son adquiridos por un tercero, sus datos 

personales relacionados con tales activos se considerarán otro activo más integrante de la 

transmisión. En tal caso, sus datos personales serán objeto de procesamiento por parte del 

adquirente, quién actuará como nuevo responsable de tratamiento, aplicándose a partir de 

entonces la política de privacidad de datos del mismo al tratamiento de sus datos 

personales. 

 

 Si nos vemos obligados a revelar o compartir sus datos personales para cumplir una 

obligación legal o cualquier otra circunstancia que haya aceptado; o para proteger los 

derechos, los bienes o la seguridad de L’Oréal, sus clientes o empleados; 

 

 Si nos ha dado su consentimiento para ello; o 

 

 Si la ley nos lo permite. 

 

No damos ni vendemos sus datos personales. 
 

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
 

 Conservamos sus datos personales solo el plazo necesario para lograr la finalidad para la 

cual los poseemos, satisfacer sus necesidades de información relativa a carrera 

profesional, o para permitir considerarle para el puesto que haya solicitado o para 

preparar su integración y, en cualquier caso, por un periodo máximo de dos (2) años a 

partir de su última solicitud de un puesto en L'Oréal S.A. o cualquier otra entidad del 

Grupo L'Oréal. 

 

 A la finalización de dicho periodo, borramos sus datos personales de nuestros sistemas y 

archivos o los convertimos en información de carácter anónimo para que ya no puedan 

permitir su identificación. 

 

 Además, podemos conservar ciertos datos personales para cumplir nuestras obligaciones 

legales o normativas o con fines estadísticos o históricos. 

 



 

 

 

 

 

¿DÓNDE GUARDAMOS SUS DATOS PERSONALES Y QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD SE APLICAN PARA 

PROTEGERLOS?  

 

 Ubicación de sus datos personales: 

 

 Los datos que usted nos proporciona pueden ser objeto de transmisión, acceso y almacenaje 

en un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo (el "EEE"). Pueden ser asimismo 

objeto de tratamiento por parte de personas que trabajan para nosotros o para alguno de 

nuestros proveedores de servicios de confianza desde fuera del EEE. 

 

 L'Oréal transmite datos personales fuera del EEE únicamente de forma segura y con arreglo 

a la normativa aplicable. Dado que puede que ciertos países no dispongan de leyes 

reguladoras de la utilización y transmisión de datos personales, nos comprometemos a 

tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que los terceros en cuestión 

cumplan los términos y las condiciones establecidos en la presente Política de Privacidad. 

Dichas medidas pueden incluir el control de las normas aplicadas por los terceros en 

cuestión como parte de la protección y la integridad de los datos y/o la ejecución de 

acuerdos a tal efecto (por ejemplo, las cláusulas contractuales tipo adoptadas por la 

Comisión de la Unión Europea). 

 

 Para más obtener información, por favor póngase en contacto con nosotros según se indica 

en la sección “Contacto” más abajo. 

 

 Medidas de seguridad aplicadas 

 

 Adoptamos todas las medidas de seguridad razonables y útiles en relación con la naturaleza 

de los datos y los riesgos asociados a su tratamiento a fin de preservar la seguridad de los 

mismos y, en concreto, para impedir que resulten alterados, dañados o que sean objeto de 

acceso por parte de terceros no autorizados. 

 

 Exigimos a terceros proveedores de servicios que posean acceso a sus datos personales en 

nuestro nombre adoptar, mediante un acuerdo, un compromiso en materia de obligaciones 

de seguridad informática. 

 

 No obstante, teniendo en cuenta que el suministro de datos vía Internet no es 

completamente seguro, no podemos garantizar la seguridad de sus datos personales 

transmitidos a través de Internet.  
 

 



 

 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES 
 

L’Oréal respeta su derecho a la privacidad: Es importante que controle sus datos personales. 

Tiene los siguientes derechos: 

 Ser informado: Tiene derecho a recibir información clara, transparente, comprensible y 

fácilmente disponible sobre la forma en que empleamos sus datos personales y acerca de sus 

derechos. Esta es la finalidad de la información incluida en la presente Política. 

 

 Acceder y obtener una copia: Tiene derecho a acceder a los datos personales que tengamos 

sobre usted (en sujeción a ciertas restricciones), así como a obtener una copia de dichos 

datos. 

 

 Derecho de rectificación: Tiene derecho a que se rectifiquen sus datos personales en caso de 

ser incorrectos o estar desfasados y/o a que estén completos en caso de que falten datos.  

 

 Derecho de oposición a las cesiones de datos y al establecimiento de perfiles: Tiene derecho 

a oponerse a cualquier establecimiento de perfiles y a la cesión de sus datos a las empresas 

del Grupo L’Oréal. Puede también ponerse en contacto con nosotros mediante los datos de 

contacto que se indican más abajo. 

 

 Derecho de cancelación y derecho al olvido: En ciertos casos, tiene derecho a obtener el 

borrado o la eliminación de sus datos personales. No se trata de un derecho absoluto, ya 

que puede que nos veamos obligados a conservar sus datos personales por motivos legales 

o de interés legítimo, que con frecuencia es lo que ocurre en el sector de los Recursos 

Humanos.  

 Presentar una queja ante una autoridad de supervisión: Tiene derecho a presentar una 

queja ante la autoridad de protección de datos de su país para cuestionar las prácticas de 

protección de datos y el respeto a la privacidad por parte del L'Oréal. Puede ponerse en 

contacto con nosotros en las señas de contacto antes de presentar una queja ante la 

correspondiente autoridad de protección de datos. 

 

 Derecho a la restricción del tratamiento: Tiene derecho a solicitar la restricción del 

tratamiento de sus datos por nuestra parte. Esto implica que el tratamiento de sus datos 

queda limitado de tal forma que podemos conservarlos pero no procesarlos. Este derecho se 

aplica en circunstancias concretas indicadas por el Reglamento General de Protección de 

datos, a saber: 

 

- cuando la exactitud de los datos sea cuestionada por el interesado (es decir, 

Usted), durante un periodo que permita al responsable del tratamiento (es decir, 

L'Oréal) comprobar dicha exactitud; 

- que el tratamiento sea ilícito y el interesado (es decir, Usted) se oponga a la 

eliminación de los datos y solicite en su lugar la restricción de su utilización; 



 

 

- que el responsable del tratamiento (es decir, L'Oréal) ya no necesite los datos 

para fines de procesamiento, pero sean exigidos por el interesado (es decir, 

Usted) para la institución, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales; 

- que el interesado (es decir, Usted) se haya opuesto al tratamiento, en base a 

motivos legales, por parte del responsable (es decir, L’Oréal) pendiente de 

realizarse la correspondiente comprobación  sobre si los motivos legítimos del 

responsable del tratamiento (es decir, L’Oréal) prevalecen sobre los del 

interesado (es decir, Usted). 

 

 Establecer el uso de los datos personales tras su fallecimiento: Tiene derecho a proporcionar 

a L’Oréal instrucciones relativas al empleo y el futuro de sus datos personales tras su muerte. 

 

Para ejercer cada uno de los derechos arriba indicados, por favor póngase en contacto con 

nosotros en las señas que se indican más abajo. Podemos pedirle que demuestre su identidad y 

proporcione información adicional sobre su solicitud antes de tramitarla. 

 
 
 



 

 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS SI TIENE CUALQUIER DUDA O SI DESEA EJERCER SUS 

DERECHOS 
 

Si desea formular cualquier pregunta o comentario sobre la forma en que tratamos y utilizamos sus 

datos personales, o si desea ejercer cualquiera de los derechos arriba indicados, por favor póngase 

en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico: corpes.dpo@loreal.com. 

 
 


