
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROVEEDORES DE 

SERVICIOS Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS DEL GRUPO NESTLÉ EN ESPAÑA 

Este Aviso de Privacidad y Protección de Datos desarrolla lo dispuesto en el Estándar de Privacidad del 

Grupo Nestlé y tiene por objeto informarle de los tipos de información personal que las empresas del 

Grupo Nestlé (en adelante, también “Nestlé” o “nosotros”) pueden recopilar sobre Ud., cómo puede usar 

esa información, con quién puede compartirla, y los derechos y limitaciones que Ud. tiene sobre dichos 

datos como titular de los mismos.  

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

El responsable de los datos personales que nos facilite o que obtengamos por otras vías es la sociedad del 

Grupo Nestlé en España con la que usted se relacione, cuyos datos se detallan a continuación: 

- Nestlé España, S.A. con C.I.F. nº A-08005449, domiciliada en Esplugues de Llobregat 

(Barcelona), calle Clara Campoamor, nº 2, 08950, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 

en el tomo 26973, folio 102, hoja B-19573. 

- Nestlé Purina Petcare España S.A., con C.I.F. nº A61640637, domiciliada en Castellbisbal 

(Barcelona), Avda. Can Campañà, s/n, - Pol. Industrial Comte de Sert, 08755, inscrita en el 

Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 30594, folio 88, hoja B-177916. 

- Nestlé Global Services Spain S.L., con C.I.F. nº B67038240, domiciliada en Esplugues de 

Llobregat (Barcelona), calle Clara Campoamor, nº 2, 08950, inscrita en el Registro Mercantil de 

Barcelona, en el tomo 46063, folio 61, hoja B-508302. 

- Productos del Café S.A. con C.I.F. nº A43016500, domiciliada en Reus (Tarragona), Avda. 

Tarragona, 50, 43206, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, en el tomo 708, folio 222, 

hoja T-1919. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 (2) y (7) del Reglamento General de Protección de 

Datos (EU) 2016/679, Nestlé ha designado un Delegado de Protección de Datos para el conjunto de 

sociedades y entidades del Grupo Nestlé, con sede en Vevey (Suiza), incluyendo a todas las compañías que 

operan localmente y, en particular a las empresas del Grupo ubicadas en España, detalladas anteriormente.  

De igual modo, y a fin de facilitar el contacto con la Autoridad de Control y canalizar la atención a los 

interesados en España, Nestlé ha designado a un delegado local o coordinador de protección de datos. 

Puede acceder al delegado local y/o ejercer los derechos indicados en el apartado “¿Cuáles son sus 

derechos cuando nos facilita sus datos?”, dirigiendo un escrito en el que detalle su relación profesional 

con cualquiera de las entidades Nestlé indicadas anteriormente, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: nestle@nestle.es, a nuestro Apartado de Correos (Apdo. de Correos 1404, 08080 Barcelona), 

o a través de nuestro teléfono gratuito 900 11 21 31. 

¿Qué información recogemos sobre usted? 

Los tipos de datos personales que podemos tratar sobre usted en relación con su prestación de servicios en 

nuestros centros incluyen: 

- Datos identificativos (ej. nombre y apellidos, DNI, dirección, número de afiliación a la TGSS) 

- Información sobre la aptitud o no aptitud, física o mental, del interesado para realizar determinadas 

tareas o exponerse a determinados agentes (biológicos, químicos), sonido, vibraciones, 

radicaciones, sustancias o estímulos. 

- Datos biográficos y/o biométricos (edad, sexo, altura, peso, huella dactilar, etc.)  

- Detalles sobre sus competencias profesionales 

- Historial académico y/o formativo, titulaciones obtenidas, cursos realizados, cualificaciones 

profesionales obtenidas, adquiridas o cursadas, etc.)  

-  Experiencia e historial profesional. Antigüedad, aptitud, nivel, categoría, rango etc.) 
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- Información salarial (Hojas de salario, TC1 y TC2, y otros documentos necesarios o pertinentes 

para verificar el cumplimiento de obligaciones retributivas, de cotización o sobre ingresos a 

cuenta, contribuciones o liquidaciones ala TGSS) 

- Antecedentes penales, en los supuestos en los que la legislación aplicable exija o permita la 

solicitud de este tipo de información. 

En cumplimiento de la legislación laboral vigente, con carácter general, sus datos nos habrán sido 

proporcionados por la empresa para la que usted presta sus servicios profesionales, directa o indirectamente, 

o por el prestador de los servicios primerio contratado. En otros casos, nos los habrá facilitado usted, bien 

directamente o a través de un encargado de tratamiento de datos designado por Nestlé. Hemos 

implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener sus datos personales seguros. 

¿Con qué finalidades trataremos sus datos personales?  

Trataremos sus datos personales y la información que dispongamos sobre usted para el cumplimiento de la 

normativa exigible en cada momento durante el tiempo de la contratación de sus servicios en los centros de 

Nestlé; a saber:  

- determinar si su perfil y formación se ajustan a los servicios a prestar en los centros de Nestlé en 

relación con los riesgos identificados; 

- realizar las verificaciones necesarias sobre su historial, en los supuestos y con las limitaciones 

permitidas por la legislación aplicable; 

- realizar las gestiones oportunas para dar cumplimiento a las exigencias o requerimientos de las 

Administraciones Públicas o auditores externos en materia fiscal y/o laboral; 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Las bases legales para el tratamiento de sus datos son i) la ejecución de un contrato en el que el interesado 

es parte; y ii) el cumplimiento de las obligaciones legales de Nestlé, tal como se establece en el artículo 

6.1.b y c del Reglamento General de Protección de Datos (EU) 2016/679. Las obligaciones legales son las 

que se establecen en el artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), y en el artículo 10 del Real 

Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, 

en relación con el artículo 42.3. del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y, en su caso, en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción.  

De conformidad con lo previsto en el Estándar de Privacidad del Grupo Nestlé, trataremos sus datos:  

- Para verificar el cumplimiento de obligaciones retributivas, de cotización o sobre ingresos a cuenta, 

contribuciones o liquidaciones a la TGSS en los casos en los que Nestlé debería responder 

solidariamente de las obligaciones que, en materia de Seguridad Social y salarial asuma el contratista 

con sus empleados, con las limitaciones previstas en el artículo 42.3. ET; y 

- vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con 

los trabajos realizados por los empleados de las empresas contratadas o subcontratadas en los centros 

de Nestlé, a través de la solicitud de la correspondiente documentación que acredite que dichos 

empleados son aptos y han sido debidamente informados y formados en relación con los servicios a 

prestar en Nestlé durante el período de la contratación, en los términos previstos en la normativa 

aplicable (art. 10 RD 171/2004 y RD 1627/1997, de 24 de octubre).  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Custodiaremos los datos durante el tiempo que dure la prestación de servicios, así como 5 años más, tras 

su finalización. Una vez finalizado dicho plazo, procederemos a su bloqueo y posterior supresión, en los 

términos previstos en la legislación aplicable en materia de protección de datos.  

No obstante, será una excepción los supuestos en los que la legislación nos obligue o faculte a mantenerlos 

por más tiempo, por existir un plazo de prescripción legal, para atender las responsabilidades derivadas de 



 

su tratamiento. Los datos personales que figuren en documentos financiero, tributario o contable se 

conservarán durante el tiempo necesario para atender las responsabilidades derivadas del tratamiento 

exigibles a Nestlé durante el plazo de prescripción de las mismas (con carácter general, 6 años en relación 

con la documentación contable y hasta 10 años para la información fiscal). 

Si durante el plazo de conservación y tratamiento de sus datos existan circunstancias que puedan derivar en 

procedimientos judiciales o administrativos de los que alguna empresa del Grupo Nestlé sea parte, y a los 

efectos de defender sus intereses ante posibles responsabilidades exigidas a Nestlé, podremos custodiar 

información con sus datos personales durante un plazo de hasta 10 años. 

En el caso de que ejerza alguno de sus derechos en materia de protección de datos frente a Nestlé con 

motivo de la prestación de servicios mencionada en el presente Aviso de Privacidad y Protección de Datos, 

contactándonos a través de los centros de recepción de llamadas, conservaremos sus datos únicamente 

durante el tiempo necesario para atender su solicitud, realizar las gestiones necesarias para ofrecerle la 

respuesta o la solución más adecuada y comunicársela, y 2 años más, salvo que solicite antes su supresión. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Siempre que sea necesario para el cumplimiento de la/s finalidad/es detallada/s anteriormente y/o cuando 

exista un legítimo interés de Nestlé o una obligación legal que exija a Nestlé realizar dicha comunicación, 

sus datos personales se comunicarán a los destinatarios que se indican a continuación: 

- A otras empresas y entidades del Grupo Nestlé, con las limitaciones indicadas en el apartado 

“Transferencias Internacionales”.  

- A otras empresas y entidades con las que Nestlé haya suscrito contratos o alcanzado compromisos, 

convenios, acuerdos o alianzas de carácter estratégico, industrial, publicitario o comercial. 

- A otras compañías o entidades con las que Nestlé haya concertado una o varias operaciones mercantiles 

distintas de una fusión, escisión cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio 

o rama de actividad, o cualquier otra operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza. 

- Los proveedores de Nestlé, como encargados del tratamiento, en el marco de la correspondiente 

prestación de servicios (agencia, servicios generales de gestión documental, paquetería y entregas, 

auditores, destrucción de documentación/información, y prestadores de servicios de tecnologías de la 

información ―p. ej., alojamiento de datos y servicio de correo electrónico―). 

- Las autoridades y organismos competentes, en la medida necesaria para el cumplimiento de 

obligaciones legales. 

Transferencias Internacionales  

Con carácter general, no están previstas las transferencias de datos personales fuera de la Unión Europea, 

o de los países y territorios a los que se reconoce un nivel adecuado de protección, incluyendo a las 

entidades certificadas en el marco del Escudo de Privacidad UE-EE.UU. 

En el caso de que, excepcionalmente, se prevea la transferencia de datos a algún destinatario situado fuera 

de la Unión Europea o de los países y entidades mencionados en el apartado anterior, con carácter previo 

solicitaremos su consentimiento expreso para proceder a dicha transferencia. Igualmente, le informaremos 

de las garantías adecuadas o apropiadas que resultan de aplicación (por ejemplo, de los instrumentos 

jurídicamente vinculantes, como las Cláusulas tipo o cláusulas europeas estándar (EEC) o las normas 

corporativas vinculantes del Grupo Nestlé) y de los medios para obtener una copia de unos y otros. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

En la medida que resulten aplicables y exigibles, y durante el periodo en que conservemos sus datos 

personales para el cumplimiento de las finalidades indicadas en apartados anteriores, tiene derecho a ejercer 

los siguientes derechos en relación con sus datos de carácter personal, sin más excepciones, condiciones y 

limitaciones que las contenidas en la normativa vigente. 

 

Derecho de acceso: 

 

Tiene derecho a acceder a los datos personales que Nestlé haya recabado 

sobre usted y que le conciernan, y a ejercer dicho derecho con facilidad y a 



 

intervalos razonables, con el fin de conocer y verificar la licitud del 

tratamiento.  

Derecho de 

rectificación: 

Tiene derecho a que se rectifiquen sus datos personales inexactos, y podrá 

solicitar que se completen los que sean incompletos. 

Derecho de 

cancelación y olvido: 

 

Tiene derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse, por 

decisión propia, si ya no son necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos, o si son tratados de otro modo, especialmente si se opone a un 

determinado tratamiento. 

Derecho de oposición 

al tratamiento: 

Tiene derecho a oponerse total o parcialmente al tratamiento de cualquier 

dato personal relativo a su situación particular, con las limitaciones que, en 

cada caso, exija la normativa aplicable.  

Derecho de 

limitación: 

 

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. El ejercicio de este derecho le otorga el derecho 

a limitar o restringir los fines para los que Nestlé puede tratar los datos 

personales. El derecho se puede utilizar como una alternativa para exigir que 

se borren datos, o para solicitar que los datos se “congelen” o se “mantengan 

en el limbo” mientras se resuelven otras incidencias.  

Derecho a la 

portabilidad:  

 

En caso de que Nestlé disponga de datos personales que le conciernan, 

tendrá derecho a recibirlos en un formato estructurado, de uso común, 

de lectura mecánica e interoperable. Este derecho resulta exigible 

cuando usted haya facilitado los datos personales prestando su 

consentimiento, o cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución 

de un contrato, pero no cuando el tratamiento tenga una base jurídica 

distinta del consentimiento o la contractual, como por ejemplo el interés 

legítimo de Nestlé o el cumplimiento de una obligación legal.  

Recuerde que, en cualquier caso, utilizaremos todas las medidas razonables para verificar su identidad. 

Igualmente, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de 

datos competente (la Agencia Española de Protección de Datos) si considera vulnerados sus derechos. 
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