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Soy un (ex) Freelance/Autónomo

1 Disposiciones generales
Tratamos tus datos de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de la UE sobre
Protección de datos, así como de acuerdo con todas aquellas leyes laborales y de protección de datos
que sean relevantes.
Al tener la sociedad una relación contractual contigo, necesitamos conservar y tratar información
personal tuya para finalidades relacionadas con el trabajo por cuenta propia. La información de la que
disponemos y tratamos será usada para fines administrativos y de gestión solamente. Posteriormente,
mantendremos y trataremos tus datos con el fin de poder dirigir el negocio satisfactoriamente además
de gestionar de manera efectiva, legal y apropiada la relación que tenemos contigo. Trataremos tus
datos tras tu entrada en la compañía, mientras trabajas con nosotros, al final de tu contrato de
autónomo y posteriormente, al desvincularte de la empresa.
En el contexto de su relación como autónomo, usted debe proporcionar la información personal
necesaria para establecer, llevar a cabo y terminar la relación y para llevar a cabo las obligaciones
contractuales relacionadas o estamos obligados a recopilarla por ley. Sin estos datos no podremos
llevar a cabo el contrato de freelance con usted.
Esto incluye el uso de la información para permitirnos cumplir con el contrato de freelance, cumplir
con cualquier requisito legal, perseguir los intereses legítimos de la Compañía y proteger nuestra
posición legal en caso de procedimientos legales. Si usted no proporciona estos datos, es posible que
en algunas circunstancias no podamos cumplir con nuestras obligaciones y le informaremos sobre las
implicaciones de dicha decisión. Como empresa que lleva a cabo actividades comerciales al por
menor, a veces es posible que necesitemos procesar sus datos para perseguir nuestros intereses
comerciales legítimos, por ejemplo, con fines administrativos.
Como regla clave, C&A recoge sus datos sólo si los recibimos directamente de usted durante el
contrato o el proceso de selección.
Nunca trataremos sus datos sobre la base de intereses legítimos cuando nuestro interés no
prevalezca sobre el suyo. Mucha de la información que tenemos será proporcionada por usted, pero
también puede provenir de otras fuentes internas, como su gerente, o en algunos casos, de fuentes
externas, como a través de referentes. Por supuesto, inevitablemente se hará referencia a usted en
muchos documentos y registros de la empresa que son producidos por usted y sus compañeros en el
desempeño de sus funciones y los negocios de la empresa.
Obtendremos siempre tu consentimiento explícito a no ser que no lo requiera la ley o para proteger tu
salud en casos de emergencia en aquellos escenarios en los que tratemos categorías especiales de
datos relativos al origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas,
la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, biométricos y los relativos a la
orientación sexual. En aquellos casos en los que tratemos datos basados en tu consentimiento, te
informamos de que tendrás el derecho a revocarlo en cualquier momento que consideres oportuno.
Además de lo que ya mencionamos anteriormente, solo compartiremos su información personal con
terceros si existe obligación legal de hacerlo o si necesitamos hacerlo para cumplir con nuestras
obligaciones contractuales, como por ejemplo, compartir ciertos datos personales con nuestro
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proveedor externo. Asimismo, podemos transferir datos personales entre empresas del grupo, con
finalidades relativas a su contrato de freelance o a la gestión de negocio de la entidad. En
circunstancias limitadas y necesarias, tu información podrá ser transferida fuera de la EEE o a una
organización internacional con el fin de cumplir con requisitos legales o contractuales.

2 Categorías de Datos y bases de Legitimación
Datos sobre la gestión de ofertas y contratos,
status de contrato, duración del trabajo,
remuneración
Servicios Legales con respecto a la relación
contractual.

El contrato en sí (Art 6.1.b RGPD)

Este tratamiento se basa en el interés
legítimo de tanto C&A como de terceros
(por ejemplo: autoridades),
exceptuando los casos en los que tus
derechos y libertades fundamentales
prevalezcan sobre nuestros intereses
(Art 6.1.f RGPD).
Función, línea de reporte e información de
Para proteger los intereses legítimos de
contacto de negocios para comunicación interna tanto C&A como de terceros (por
incluyendo pero no limitado a nombre, función,
ejemplo: las autoridades), exceptuando
líneas de reporte / organigramas, dirección,
aquellos casos en los que tus intereses y
código postal, lugar de residencia, número de
derechos y libertades fundamentales
teléfono y dirección de correo electrónico donde prevalezcan sobre los intereses de C&A
sea aplicable para Externos.
(Art 6.1.f RGPD). El interés legítimo de la
entidad es el de gestionar el negocio y las
comunicaciones de este de manera
efectiva, legal y apropiada.
Datos maestros y de transacción para pagos,
El propio contrato (Art 6.1.b RGPD)
gestión de viajes de negocios, reembolso de
Para proteger los intereses legítimos de
costes, consultas internas, informes internos,
tanto C&A como de terceros (por
incluyendo nombre, sexo y foto, identificaciones ejemplo: las autoridades), exceptuando
de usuario, datos bancarios, datos relativos al
aquellos casos en los que tus intereses y
uso de las instalaciones de la empresa (control
derechos y libertades fundamentales
de entrada, aparcamiento, comedor, llaves,
prevalezcan sobre los intereses de C&A
equipo de oficina) cuando sea aplicable para
(Art 6.1.f RGPD). El interés legítimo de la
Externos.
entidad es el de gestionar el negocio y las
comunicaciones de este de manera
efectiva, legal y apropiada.
Datos de comunicación (e-mail/calendario/toPara proteger los intereses legítimos de
dos/Messenger/Internet/uso del teléfono) para tanto C&A como de terceros (por
la gestión de la comunicación en C&A.
ejemplo: las autoridades), exceptuando
aquellos casos en los que tus intereses y
derechos y libertades fundamentales
prevalezcan sobre los intereses de C&A
(Art 6.1.f RGPD). El interés legítimo de la
entidad es el de gestionar el negocio y las
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Otros datos TIC (derechos de acceso a la red y a
las aplicaciones, uso de sistemas relacionados
con el trabajo, gestión de licencias, supervisión
de la seguridad) para la gestión de los sistemas
de TIC cuando sea aplicable para Externos.

Datos de videovigilancia por fines de seguridad.

comunicaciones de este de manera
efectiva, legal y apropiada.
Para proteger los intereses legítimos de
tanto C&A como de terceros (por
ejemplo: las autoridades), exceptuando
aquellos casos en los que tus intereses y
derechos y libertades fundamentales
prevalezcan sobre los intereses de C&A
(Art 6.1.f RGPD).
El interés legítimo de C&A es el de
asegurar la seguridad, el cumplimiento
adecuado de la normativa y el adecuado
uso de los sistemas TIC (por ejemplo,
para la investigación de delitos penales o
para controlar / monitorizar el uso de
Internet en los dispositivos)
Algunas de nuestras facilidades
pueden utilizar sistemas de
videovigilancia. Las finalidades
principales por las que avalamos el
uso de videovigilancia son las
siguientes:
 Prevención e Investigación de
robos/fraude.






Seguridad del empleado
Seguridad del cliente
Recogida de pruebas para
procedimientos penales.
Investigación del fraude interno
Seguridad de las facilidades

Este tratamiento se basa en el
interés legítimo de tanto C&A como
de terceros (por ejemplo:
autoridades), exceptuando los casos
en los que tus intereses, derechos y
libertades prevalecen ante los
nuestros (Art 6.1.f)
Información de las Cámaras de Vigilancia (CCTV)
Sistema de
Vídeo
Cámara en
área de
ventas sin

Conjunto de
datos

Base de
Legitimació
n

Finalidad

Interés
Legítimo

Prevención del
robo/fraude
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Acceso

Monitor del
portal

Plazo de
Conservación
No se
almacenan
datos

Sistema de
Vídeo
almacenami
ento

Cámara en
área de
ventas con
almacenami
ento

Conjunto de
datos

Base de
Legitimació
n

Finalidad

Acceso

Plazo de
Conservación

Seguridad del
Empleado
Seguridad del
Cliente
Seguridad de las
Instalaciones
Prevención e
investigación del
robo/fraude
Seguridad del
empleado
Seguridad del
Cliente
Digital con
almacenamie Recogida de
nto
pruebas de cara a
procesos penales
Investigación del
fraude interno

Monitor del
Portal y
empleados
de seguridad

Interés
Legítimo

72 h

Seguridad de las
instalaciones

Área de
Ventas PTZ
(pan-tiltzoom) sin
almacenami
ento

Área de
Ventas PTZ
(pan-tiltzoom) con
almacenami

Prevención e
investigación del
robo/fraude
Seguridad del
empleado
Seguridad del
Cliente

Monitores del
área de
Ventas y
empleados
de seguridad

Analógica sin
almacenamie Recogida de
nto
pruebas de cara a
procesos penales
Investigación del
fraude interno
Seguridad de las
instalaciones.
Analógico
Prevención e
con
investigación del
almacenamie robo/fraude
nto

Interés
Legítimo
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No se
almacenan
datos

Interés
Legítimo

Monitores del
área de
Ventas y
empleados
de seguridad

Supresión de
datos de forma
manual. Se
sobrescriben

Sistema de
Vídeo
ento
analógico

Cámaras
fijas en el
área de
ventas

Conjunto de
datos

Base de
Legitimació
n

Finalidad

Acceso

Seguridad del
empleado
Seguridad del
Cliente
Recogida de
pruebas de cara a
procesos penales
Investigación del
fraude interno
Seguridad de las
instalaciones
Prevención e
investigación del
robo/fraude
Seguridad del
Analógicas
empleado
sin
almacenamie Seguridad del
nto
Cliente

Plazo de
Conservación
datos en otros
casos.

Interés
Legítimo

Monitores del
área de
ventas
(clientes y
empleados)
No se
almacenan
datos

Seguridad de las
instalaciones
Prevención del
Cámaras de Analógica sin robo/fraude
entrada a los almacenamie
Seguridad de los
cajeros
nto
empleados
Sistema de
intercomuni
cación de la
puerta (se
activa con
los
visitantes)
Cámara en
la entrada
para
empleados
(se activa al
conectar y
desconectar
el sistema
de alarma)

Interés
legítimo

Prevención del
robo/fraude
Analógicos
sin
Seguridad de los
almacenamie empleados
nto
Seguridad de las
instalaciones

Interés
Legítimo

Monitores del
cuarto donde
se radican los
cajeros
(empleados)
Monitor
interno
(empleados)

No se
almacenan
datos

No se
almacenan
datos

Empleados
de seguridad

Prevención del
robo/fraude
Seguridad de los
Digital con
empleados
almacenamie
Seguridad de los
nto
clientes
Recogida de
pruebas para

Interés
Legítimo
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Se sobrescribe
automáticame
nte en caso de
que el casete
esté lleno.

Sistema de
Vídeo

Conjunto de
datos

Base de
Legitimació
n

Finalidad

Acceso

Plazo de
Conservación

procedimientos
penales
Investigación del
fraude interno
Seguridad de las
instalaciones

Cámaras en
lugares de
riesgo tales
como
ascensores.

Cámaras en
los muelles
de carga

Cámaras de
entrada a
DC con
licencia para
grabar

Prevención del
robo/fraude
Seguridad del
Analógicos
empleado
sin
Seguridad de los
almacenamie
clientes
nto
Seguridad de las
instalaciones
Analógicas
con
almacenamie
nto

Analógicas
con
almacenamie
nto

Monitores
(Empleados /
Clientes)
No se
almacenan
datos

Interés
Legítimo

Prevención del
robo/fraude
Seguridad de los
empleados
Seguridad de los
clientes
Recogida de
pruebas para
procedimientos
penales
Investigación del
fraude interno
Seguridad de las
instalaciones

Empleados
de seguridad

72 h

Empleados
de seguridad

72 h

Interés
Legítimo

Prevención del
robo/fraude
Seguridad de los
empleados
Seguridad de los
clientes
Recogida de
pruebas para
procedimientos
penales

Interés
Legítimo
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Sistema de
Vídeo

Conjunto de
datos

Base de
Legitimació
n

Finalidad

Acceso

Plazo de
Conservación

Investigación del
fraude interno
Seguridad de las
instalaciones
Vídeocaptur
as
localizadas
en la
entrada a
recepción y
en el párking
con calidad
HQ.
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Analógicas
con
almacenamie
nto

Prevención del
robo/fraude
Seguridad de los
empleados
Seguridad de los
clientes
Recogida de
pruebas para
procedimientos
penales
Investigación del
fraude interno
Seguridad de las
instalaciones

Empleados
de seguridad

72 h

Interés
Legítimo

Decisiones Automatizadas

En sus contratos con externos, C&A no toma decisiones de manera automatizada.
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Destinatarios de los Datos

Dentro de nuestra compañía, solo recibirán sus datos personales ciertas personas (por ejemplo, las
del Departamento en cuestión) con el fin de cumplir nuestras obligaciones legales y contractuales.
Dentro de nuestro grupo societario, tus datos se transmiten a sociedades específicas que centralizan
ciertas operaciones para el resto de filiales del grupo (por ejemplo: la gestión de las nóminas, o el
servicio de soporte informático).
Adicionalmente, para cumplir nuestras obligaciones legales y contractuales, usamos diferentes
proveedores de servicio o proveedores de soluciones ‘Cloud’ (como por ejemplo, SAP Success
Factors). Las relaciones con estas entidades no son temporales y están cubiertas por contratos de
encargados del tratamiento. En dichos contratos, las partes serán C&A y el proveedor en cuestión.
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Podemos transferir tus datos a destinatarios que se encuentran fuera de la propia sociedad, pero solo
hasta el punto en que sea necesario para cumplir con las obligaciones contractuales y legales que
tenemos como socio contractual del freelance. Ejemplos de esto son:
Autoridades (instituciones de la seguridad social como como los relativos a pensiones o salud /
fondos de pensiones profesionales, autoridades tributarias, juzgados y nuestros equipos de
abogados externos.
Bancos, Seguros, Auditores Externos, Consultores
Administradores concursales en caso de entrada en concurso de acreedores / deudores terceros.
Otros como agencias de viajes / compañías de transporte público
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Transferencias Internacionales de Datos a Terceros Países no
localizados en la EEE

C&A puede transferir tus datos de autónomo a través de la UE y/o Suiza (las transferencias a Suiza
tienen su justificación en que C&A forma parte del Grupo COFRA, localizado en Zug, Suiza). Suiza
cuenta con un marco de protección de datos adecuados tal y como reconoce al UE, y por tanto, se
permiten las transferencias de datos a dicha jurisdicción. No obstante, hay situaciones en las que
puede haber transferencias de datos a terceros países fuera de la UE y/o Suiza. Por ejemplo: si tus
datos están almacenados en el sistema informático de un tercero de confianza, y este tercero está
localizado en un país como EEUU, tus datos podrían ser transferidos a dicho país con el fin de que este
tercero pueda proporcionarte el servicio informático de soporte.
En estos casos, C&A tomará medidas apropiadas con el fin de garantizar la seguridad de tus datos
conforme al alto baremo que exige el derecho comunitario y se te notificará de ello separadamente.
En cuanto a las soluciones técnicas que usamos para tratar tus datos de autónomo, te informamos de
que estas se almacenan dentro de la Unión Europea. Las técnicas que nos proporcionan nuestros
proveedores de softwares se mantendrán en entidades de fuera de la Unión Europea. No obstante,
acordaremos modelos de cláusulas tipo conforme a derecho comunitario para garantizarle un
adecuado nivel de protección de datos.
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Plazos de Conservación

Suprimiremos sus datos personales en cuanto no sean necesarios para las finalidades anteriormente
mencionadas. Tras la terminación de su contrato de autónomo, sus datos personales serán
conservados por el máximo de tiempo que nos exige la Ley. Esto se hace de forma regular, con el fin
de comprobar que no hay responsabilidad según el Código de Comercio y las leyes tributarias. El plazo
máximo de conservación ascenderá a un máximo de 5 años. Adicionalmente, los datos personales
podrán ser retenidos hasta el máximo legal que prevé la ley en cuanto a la duración de las posibles
denuncias que interpongan contra nosotros se refiere.
Para ver los plazos de conservación de los datos recabados a través de los sistemas de
videovigilancia, remitirse a su respectiva sección.
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