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Declaración de privacidad 

 
ROCKWOOL Peninsular S.A.U./ Rockpanel (“ROCKWOOL”) se compromete a salvaguardar su privacidad 
en línea. 
 
Por esta razón, ROCKWOOL ha implementado un conjunto de Normas corporativas vinculantes (NCV) que 
introducen una normativa global de requisitos para la protección de datos que todas las entidades 
ROCKWOOL deberán respetar.  
 
Si usted facilita a ROCKWOOL sus datos personales a través del sitio web www.rockwoolgroup.com (el 
«sitio web»), ROCKWOOL tratará dichos datos de plena conformidad con las normas establecidas en las 
NCV y en la legislación nacional sobre el procesamiento de datos personales tal y como ROCKWOOL 
International A/S ha adoptado en la siguiente Declaración de privacidad. 
 

 1. Principios generales relativos al procesamiento de datos personales 
 
El reglamento relativo al procesamiento de datos personales proporciona un marco que garantiza que los 
datos personales sean tratados adecuadamente. ROCKWOOL se asegurará de que en todo momento los 
datos personales: 
 

 Se procesen de manera justa, legal y transparente. 

 Sean adecuados, relevantes y en ningún caso excesivos. 

 Sean precisos y estén actualizados; los datos personales imprecisos o incompletos se rectificarán o 
borrarán, o bien se suspenderá su futuro procesamiento. 

 Se mantengan únicamente durante el tiempo necesario. 

 Se procesen únicamente con un propósito específico, explícito y legítimo, y en línea con el propósito 
para el cual han sido recopilados. 

 Sean seguros. 

2. Tipos de datos personales 
 
Recopilaremos y procesaremos sus datos personales de varias maneras diferentes cuando conecte con 
nosotros a través de varios canales, entre los que se incluye nuestro sitio web; por ejemplo, el sitio de 
ofertas laborales de ROCKWOOL. 
 
Será necesario procesar algunos de los datos personales con el fin de proporcionarle los servicios que 
usted haya solicitado, además de algunos datos personales que usted puede decidir facilitarnos 
voluntariamente. Siempre le informaremos de qué datos personales son necesarios (por ejemplo, a través 
del uso de un asterisco (*)) y de las consecuencias que puede tener no proporcionárnoslos, como por 
ejemplo no satisfacer (plenamente) su solicitud.  
 
Los datos personales que recopilamos y procesamos pueden, por general, dividirse en las siguientes 
categorías: 
 

 Datos de contacto, como el nombre, el domicilio, el número de teléfono, la dirección de correo 
electrónico, el cargo profesional, el lugar de trabajo, etc. 

 Información que usted nos facilita cuando se pone en contacto con nosotros a través de formularios 
de contacto en línea. 

 Información de perfil, en caso de que cree un perfil o una cuenta con nosotros, incluidos el nombre 
de usuario y la contraseña encriptada. 

 Información del usuario como, por ejemplo, datos técnicos relativos al uso y la visualización, entre 
los que se incluyen las direcciones IP cuando visita nuestros sitios web o aplicaciones o incluso 
sitios de terceros; véase también la cláusula 5 más adelante. 
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 En caso de contratación a través de nuestro sitio de ofertas laborales de ROCKWOOL, también 
procesaremos: 

o Aptitudes, historial académico y experiencia laboral. 
o Resultados de exámenes y otras evaluaciones realizadas como parte del proceso de 

contratación laboral. 
o Edad y género. 

 
En las etapas iniciales del proceso de contratación, no recopilamos ni procesamos categorías 
especiales de datos como raza u origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o 
filosóficas, pertenencia a sindicatos, datos genéticos/biométricos, orientación sexual y/o de 
salud. No obstante, sí que es posible que más adelante en el proceso de contratación 
necesitemos recopilar categorías especiales de datos personales o antecedentes penales, 
siempre que las normativas laborables aplicables así lo requieran.  

3. Propósitos con los cuales procesamos sus datos personales  
 
Solo procesamos sus datos personales para satisfacer un propósito legítimo y, por norma general, 
únicamente procesaremos sus datos personales si: 
 

 Usted nos ha facilitado su consentimiento para procesarlos; o 

 El procesamiento es necesario para ejecutar un contrato; o 

 El procesamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos 
sujetos; o 

 El procesamiento es necesario para satisfacer los propósitos de los intereses legítimos que 
perseguimos, bien nosotros o bien un tercero, y no se considere que dicho procesamiento sea 
nocivo para usted, como por ejemplo nuestro interés en el desarrollo, evaluación, comercialización y 
venta de nuestros productos y servicios, o perseguir, desarrollar y mantener relaciones comerciales 
con otros clientes, proveedores y otras relaciones comerciales como, por ejemplo, a través de la 
segmentación y análisis de clientes y la preparación de estadísticas. 

 
Procesamos sus datos personales con los siguientes propósitos: 
 

 Facilitarle el uso de nuestro sitio web, nuestros servicios y productos. 

 Ponernos en contacto con usted como parte de nuestra relación comercial ordinaria. 

 Enviarle nuestros boletines informativos u otros materiales de marketing, incluidas encuestas o 
estudios, siempre que usted los haya solicitado. 

 Proporcionarle un servicio general de atención al cliente. 

 Mejorar nuestros conocimientos del cliente y conocer mejor cómo se utilizan nuestros varios 
servicios, incluidos los sitios web y aplicaciones, así como para la evaluación y mejora de los 
mismos. 

 Personalizar el contenido de los sitios web y la búsqueda del mismo. 

 Crear y seguir oportunidades comerciales. 

 Contratar personal para posiciones profesionales vacantes. 

 Crear una base de candidatos para su potencial contratación en el futuro. 

 Crear una base de solicitudes laborales para potenciales contrataciones en el futuro. 

 Permitir que personas externas gocen de oportunidades laborales o entren a formar parte de bases 
de candidatos. 

 Cumplir con la legislación vigente. 

4. Solicitud de adhesión 
 
El sitio web ofrece a los usuarios la posibilidad de adhesión, lo que significa que usted decidirá si desea 
recibir nuestros boletines informativos, ofertas especiales y otra información acerca de nuevas prestaciones 
de productos, eventos y servicios. Las ofertas de comercialización le serán descritas antes de la 
recopilación de datos y necesitaremos su consentimiento antes de enviarle cualquier material de marketing 
a su dirección de correo electrónico. Si desea quedar excluido de una lista de distribución y, por lo tanto, no 
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recibir futuras comunicaciones, le rogamos haga clic en el enlace que verá en la parte inferior del correo 
electrónico para dejar de formar parte de dicha lista y de recibir información.  
 

5. Cookies 
 
Usamos cookies en nuestro sitio web. Le rogamos lea más acerca del uso de cookies en nuestra política de 
cookies. 
 

6. ROCKWOOL Group 
 
Los datos personales recopilados pueden transmitirse internacionalmente entre entidades de ROCKWOOL 
Group con los propósitos para los cuales han sido recopilados, siempre que dichas transmisiones de datos 
personales no se vean restringidas por la legislación vigente. 
 
Respecto a las entidades ROCKWOOL establecidas en países situados fuera de la UE/AEE y no 
considerados como terceros países seguros (es decir, que no garantizan un nivel adecuado de protección 
de datos), las NCV de ROCKWOOL sirven de base legítima para la transmisión de sus datos personales. 
 
Aquí encontrará un resumen general de la organización del grupo ROCKWOOL.  
 

7. Divulgación, transmisión y puesta a disposición de terceros de sus datos 
personales. 
 
Por nuestra parte, la divulgación y transmisión de sus datos personales a terceros (entidades que no forman 
parte del grupo ROCKWOOL) es la mínima y está sujeta a la existencia de un nivel adecuado de protección 
de datos. Podemos divulgar a, o poner a disposición de, terceros datos personales bajo las siguientes 
circunstancias:  
 

 Terceras partes que lleven a cabo servicios en nuestro nombre; por ejemplo, servicios de hosting, 
marketing, administrativos, etc. Dichos terceros solo tendrán permiso para procesar los datos 
personales de conformidad con nuestras instrucciones y bajo un acuerdo sobre procesamiento de 
datos por escrito. 

 Para establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales. 

 Si nos ha facilitado su previo consentimiento para que divulguemos sus datos personales a terceros. 

 En el caso de que se haya producido cualquier tipo de fusión, venta, asociación, transferencia u otra 
disposición que implique a todos o cualquier parte de los bienes o existencias de ROCKWOOL 
(incluidos, sin limitarse y en conexión a cualquier declaración de quiebra o procedimiento parecido). 

 Tal y como se establece en nuestra política de cookies, cf. sección 5 anterior. 
 

Si el receptor de los datos personales está ubicado en un país de fuera de la UE/AEE que no garantiza un 
nivel adecuado de protección de datos, nosotros solo transmitiremos sus datos personales a dicho receptor 
en virtud de la ejecución de un acuerdo de transmisión por escrito basado en las Cláusulas contractuales 
estándar de la comisión de la UE. 
 

8. Su consentimiento 
 
Como se ha mencionado anteriormente, algunas de nuestras actividades de procesamiento de datos 
estarán basadas en su consentimiento. En dicho caso, tendrá derecho a retirar su consentimiento en 
cualquier momento. 
 
Si usted retira su consentimiento, nosotros dejaremos de procesar sus datos personales, salvo y en la 
medida en que el procesamiento o almacenamiento continuado de los datos esté permitido o sea necesario 
de conformidad con la legislación vigente sobre datos personales u otros reglamentos y leyes aplicables.  

https://www.rockwoolgroup.com/legal-information/privacy-statement/offices-locations/
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Le rogamos tenga en cuenta que la retirada de su consentimiento no afectará a la legalidad del 
procesamiento realizado antes de que usted retirara su consentimiento. Más aún, y como consecuencia de 
la retirada de su consentimiento, podría darse el caso de que no pudiéramos satisfacer sus requisitos u 
ofrecerle nuestros servicios. 
 

9. Seguridad 
 
ROCKWOOL se compromete a disponer de las medidas de seguridad apropiadas para salvaguardar la 
seguridad de sus datos personales, y a que el sitio web cuente con medidas de seguridad que ofrezcan 
protección contra la pérdida, el uso indebido y la alteración de datos personales bajo nuestro control. 
 

10. Sus derechos  
 
Tiene derecho a acceder a los datos personales procesados acerca de usted, sujeto a ciertas excepciones 
estatutarias. Es más, podrá objetar a la recopilación y futuro procesamiento de sus datos personales y, 
asimismo, tendrá derecho a corregir sus datos, si ello fuera necesario. También podrá solicitarnos que 
restrinjamos el procesamiento de sus datos. 
 
Nosotros eliminaremos o corregiremos cualquier información que sea imprecisa o esté desactualizada 
cuando el usuario así nos lo solicite. 
 
Usted podrá pedir en cualquier momento la eliminación de la información facilitada al sitio de ofertas 
laborales de ROCKWOOL. No obstante, la información se almacenará de conformidad con los requisitos 
legales y reglamentarios vigentes. Los datos se eliminarán en función de las normas locales de eliminación 
de datos, configuradas en el sistema. El período de almacenamiento es de 6 meses, salvo que los requisitos 
legales aplicables establezcan un período de almacenamiento obligatorio superior o inferior. 
 
También eliminaremos sus datos personales sin dilación indebida alguna, salvo que tengamos una base 
legal que nos permita continuar procesando sus datos; por ejemplo, que el procesamiento sea necesario 
para establecer, ejercer o defender una reclamación legal o sea imprescindible para la ejecución de nuestro 
contrato con usted.   
 
A fin de hacer uso de cualquiera de los derechos anteriormente mencionados, le rogamos se ponga en 
contacto con nosotros y consulte la sección 13. 
 
Respecto a dichas solicitudes, le rogamos sea tan amable de facilitarnos la información necesaria para 
poder satisfacer su solicitud, incluido su nombre y apellidos y su dirección de correo electrónico a fin de que 
podamos identificarlo. Responderemos a su solicitud lo antes posible dentro de un plazo máximo de un 
mes. 
 
Si está en desacuerdo con que procesemos sus datos personales, le informamos de que podrá presentar 
una reclamación ante su agencia local de protección de datos. 
 

11. Reclamaciones 
 
Si desea presentar alguna reclamación con relación al procesamiento de sus datos personales por parte de 
ROCKWOOL, le informamos que puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento; consulte 
la sección 13. 
 
Nosotros revisaremos y evaluaremos su reclamación y, si fuera necesario, nos pondríamos en contacto con 
usted con el fin de pedirle y obtener información adicional. Siempre acusamos recibo de su reclamación u 
objeción dentro de un plazo de 5 días laborables.  
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Hacemos siempre cuanto está en nuestras manos para procesar cualquier reclamación u objeción dentro de 
un plazo de un mes. Si no es posible tomar una decisión dentro de un plazo de un mes, le informaremos de 
los motivos de la demora y del período máximo dentro del cual esperamos trasladarle la decisión que 
hayamos tomado al respecto (el cual no excederá los 6 meses a partir de la recepción de dicha 
reclamación). 
 
En cualquier momento, antes, durante o después del proceso de reclamación arriba descrito, podrá 
presentar una reclamación ante su agencia local de protección de datos o cualquier otro tribunal o autoridad 
competente.  
 

12. Enlaces a otros sitios web, etc. 
 
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web o a otros sitios integrados. Nosotros no somos 
responsables de los contenidos de los sitios web de otras empresas (sitios web de terceros) ni de las 
prácticas de dichas empresas con relación a la recopilación de datos personales. Cuando visite sitios web 
de terceros, deberá leer las políticas de sus propietarios sobre protección de datos personales y otras 
políticas relevantes. 
 

13. Datos de contacto 
 
Si desea presentar una solicitud o formular alguna duda o pregunta respecto a nuestro procesamiento de 
sus datos personales o acerca de esta Declaración de privacidad en general, póngase en contacto con 
nosotros: 
 
ROCKWOOL International A/S 
Hovedgaden 584 
2640 Hedehusene 
Dinamarca 
 
Grupo de cuestiones jurídicas 
Correo electrónico: dataprotection@rockwool.com  
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