
Política de privacidad 
Este sitio web es propiedad de STELLANTIS NV, con sede 
corporativa en Amsterdam (Países Bajos) y oficina corporativa en 
Taurusavenue 1, 2132 LS, Hoofddorp, Países Bajos. 

El sitio web contiene el Portal de Empleo de STELLANTIS.  

En caso de que seleccione una oferta de trabajo, se le 
proporcionará una declaración de privacidad respectiva por parte 
de la entidad legal STELLANTIS responsable del procesamiento 
de datos personales en relación con el proceso de contratación 
seleccionado.  

Lea esta política cuidadosamente antes de usar este sitio web 
porque explica cómo procesaremos los datos personales (los 
"datos"). El uso de este sitio web indica que acepta esta directiva. 
Tipos de datos que se están procesando 

Nos preocupa su privacidad. Recopilamos y procesamos varios 
tipos de datos a través de este sitio web.  

Esto incluye: 

• Información que nos proporciona cuando solicita y utiliza 
nuestros servicios y nuestro sitio web, como la dirección de 
correo electrónico 

• Información que necesitamos cuando se informa de un 
problema con nuestro sitio web (datos de navegación como, 
por ejemplo, dirección IP, ubicación - país -, información 
sobre páginas visitadas por el usuario dentro del sitio web, 
tiempo de acceso en el sitio web, tiempo de navegación en 
cada página, análisis del flujo de clicks. Aunque Stellantis no 
recopila esta información para vincularla a personas usuarias 
específicas, sería aún posible identificar esas personas 
usuarias, bien directamente a través de esa información o 
bien utilizando otra información recopilada); 

• Información recogida con cookies. Para más detalles, 
consulte el sitio web Cookie Policy. 



  

Enlaces a sitios web de terceros 

Los sitios web de terceros a los que se puede acceder desde este 
sitio web están bajo la responsabilidad de terceros. 
Stellantis declina toda responsabilidad en relación con las 
solicitudes y/o el suministro de datos a sitios web de terceros. 

Este sitio web también puede contener iFrames con contenido de 
terceros. Stellantis no es responsable del contenido de terceros 
presentados en iFrames. La información presentada en el mismo 
es responsabilidad exclusiva de los propietarios del sitio web. 
Stellantis no tiene control ni responsabilidad por el contenido de 
sitios web independientes y proporciona este contenido externo a 
sus visitantes para su conveniencia. Por lo tanto, cuando visite una 
página que contenga dicho contenido, podrá recibir cookies de 
estos sitios web de terceros. Stellantis no controla la distribución 
de estas cookies. Consulte la política de cookies y la política de 
privacidad de terceros para obtener más información.  

Información sobre el tratamiento de datos personales 

Sus datos serán procesados para administrar y cumplir su solicitud 
y para fines de administración general por Stellantis como 
responsable de tratamiento, bajo la legislación de protección de 
datos aplicable, según se indica a continuación: 

Información sobre el tratamiento de datos personales 

Categorías 
 de datos/datos (los datos 

obligatorios están marcados 
con un *) Propósitos Fundamento jurídico 

Identificación y datos de 
contacto correspondientes, 
si procede (dirección de 
correo electrónico*) 

・ Contacto, 
comunicación y 
cumplimiento de las 
solicitudes 

Fines relacionados con la ejecución de un 
contrato o relacionados con etapas a 
petición del interesado antes de celebrar un 
contrato, de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, letra b), del Reglamento general 
de protección de datos 

Información recopilada a 
través de cookies 

Consulte la Política 
de cookies para 
obtener información 
detallada 

Propósitos para los que ha dado su 
consentimiento de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, párrafo 1, letra a), de 
la RGPD, a menos que haya ejercido su 



derecho a retirar su consentimiento (artículo 
7, apartado 3, de la RGPD) 

Los elementos de datos marcados con un asterisco (*) son 
obligatorios y constituyen un requisito contractual. Por lo tanto, se 
obliga a proporcionarlos y en caso de que usted no proporcione 
estos datos, no podemos cumplir con su solicitud. 

Los datos pueden procesarse en forma impresa, por medios 
automatizados o electrónicos. 

  

Destinatarios de los datos 

Sus datos podrán ser procesados por personas físicas o jurídicas 
que actúen en nombre de Stellantis y en virtud de obligaciones 
contractuales específicas, establecidas en los Estados miembros 
de la UE o en países no pertenecientes a la UE.  

Revelamos sus datos personales para los fines enumerados a 
continuación a los siguientes destinatarios: 

Destinatarios de los datos 

Datos Propósitos Destinatarios 

Dirección de correo 
electrónico, datos de contacto 
si se proporcionan 

Comunicarse y 
solicitar el 
cumplimiento. 

Tus datos serán revelados a las  
siguientes empresas y también a sus 
respectivos proveedores de  
servicios (IT-)para apoyar la 
administración de los propósitos 
mencionados: 
 
- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de 
l'Europe, 78 300 Poissy, Francia 
 
- FCA ITALY S.p.A - c.so Agnelli, 200 - 
Torino, Italia  
 
- FCA ITEM S.P.A. - Via Plava, 80 - Torino, 
Italia. 
Revelamos sus Datos a la empresa del 
grupo de Stellantis respectiva, si es 
necesario cumplir su solicitud. 

Los datos pueden ser revelados a terceros para cumplir con 
obligaciones legales, para ejecutar órdenes de las Autoridades 



Públicas o para ejercer un derecho de la Sociedad ante las 
autoridades judiciales. 

  

Transferencia de datos fuera de la UE 

En el marco de sus relaciones contractuales Stellantis puede 
transferir los datos a países no pertenecientes al Espacio 
Económico Europeo (EEE), incluso almacenarlos en bases de 
datos gestionadas por entidades que actúen en nombre de 
Stellantis. La gestión de las bases de datos y el procesamiento de 
datos están vinculados a los fines del procesamiento, 
mencionados anteriormente, y se realizan de conformidad con la 
normativa sobre protección de datos comunitaria y, en su caso, 
con la normativa sobre protección de datos de cada país. 

En caso de que los datos se transfieran fuera del EEE, Stellantis 
utilizará cualquier medida contractual apropiada para garantizar 
una protección adecuada de los datos, incluidos, entre otros, los 
acuerdos basados en las cláusulas contractuales estándar 
adoptadas por la Comisión de la UE y, en caso necesario, las 
medidas adicionales, para regular la transferencia de datos fuera 
del EEE.  

Para recibir información sobre nuestras medidas de seguridad 
mencionadas y obtener una copia de éstas, póngase en contacto 
con nosotros por correo electrónico 
privacyrights@stellantis.com. 

  

Enlaces a redes sociales 

Nuestro sitio web incluye enlaces a las redes sociales. 

Para proteger sus datos mientras visita nuestro sitio web, no 
utilizamos plugins sociales. En su lugar, los enlaces HTML están 
incorporados al sitio web, lo que permite compartir fácilmente en 
las plataformas de redes sociales. La incrustación del enlace 
impide una conexión directa con varios servidores de redes 
sociales cuando se abre una página de nuestro sitio web. Al hacer 
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clic en uno de los botones, se abre una ventana del navegador y 
dirige al usuario al sitio web del proveedor de servicios respectivo 
en el que (después de haber iniciado sesión), por ejemplo, se 
puede utilizar el botón "Me gusta" o "Compartir".  

Para obtener más información sobre el propósito y alcance del 
procesamiento de datos y el uso posterior de sus datos por parte 
del proveedor y sus sitios web, así como sus derechos y posibles 
configuraciones para proteger su privacidad, consulte la 
información de protección de datos del respectivo proveedor de 
servicios. 

  

Retención de datos 

Sus datos serán almacenados hasta que usted cancele la 
suscripción al servicio, o bien, durante un año después de que la 
solicitud haya sido cumplimentada. Una vez transcurrido este se 
eliminarán.  

  

Sus derechos 

Como sujeto legitimado, usted tiene el derecho de acceso, 
derecho de rectificación, derecho a la supresión (derecho al 
olvido), derecho a la restricción del tratamiento, derecho a la 
portabilidad de datos, derecho a oponerse al tratamiento de datos 
personales que le conciernen, basado en el artículo 6, apartado 1, 
letra e), o en el artículo 6, apartado 1, letra e), o en el caso de que 
los datos personales se traten con fines de comercialización 
directa de conformidad con la ley aplicable.  

Tenga en cuenta que los derechos mencionados anteriormente 
están restringidos por ley y deben ser cumplidos por nosotros 
posiblemente sólo bajo ciertas condiciones. 

Si desea reclamar los derechos mencionados anteriormente, por 
favor contáctenos por correo electrónico a 
privacyrights@stellantis.com.  
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Los datos personales pueden ser actualizados por nosotros como 
responsable del tratamiento en cualquier momento (por ejemplo, 
cambiar su dirección).  

Para ejercer su derecho a presentar una reclamación, póngase en 
contacto con la autoridad de supervisión correspondiente (Agencia 
Española de Protección de Datos).  

  

Cambios en la Política de Privacidad 

Stellantis se reserva el derecho de modificar total o parcialmente la 
Política de Privacidad, o simplemente de actualizar su contenido 
(por ejemplo, como resultado de cambios en la legislación 
aplicable). Publicaremos cualquier actualización en este sitio web. 
Por lo tanto, debe revisarlos periódicamente para ver los cambios 
en nuestra Política de Privacidad. 

  

Póngase en contacto con nosotros 

STELLANTIS N.V.  

Avenida Taurusavenue 1 

2132 LS Hoofddorp 

Países Bajos 

Puede ponerse en contacto con el responsable de protección de 
datos en: 

dataprotectionofficer@stellantis.com.  
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