Información adicional sobre Protección
de Datos
1. RESPONSABLE
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: GLOBAL PROFESSIONAL CONSULTORES S.L.
Dirección postal: Business Point Center, Calle Núñez Morgado, 5 CP.: 28036 Madrid.
Teléfono: 91 323 74 67
Contacto: Envíanos tu consulta
Contacto Delegado Protección de Datos: vrubio@gpconsultores.es

2. FINALIDADES
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
1. Realizar una correcta gestión del servicio solicitado. En este sentido, los datos que
nos proporciones al hacernos llegar tu candidatura serán tratados para:
1. (i) Inscribirte a una oferta de empleo y tratar tus datos durante la gestión de tu
candidatura. Salvo consentimiento expreso por tu parte, tus datos personales no
serán compartidos con terceros (ver punto 4).
2. (ii) Gestionar el servicio solicitado. Te enviaremos comunicados incluyendo
recordatorios, confirmación de inscripción a ofertas de empleo y cambios en el
estado de tus candidaturas, entre otros.
2. Enviarte ofertas para ti y alertas de empleo. Trataremos tus datos curriculares, tus
búsquedas de empleo y tus inscripciones para avisarte de las ofertas de empleo que se
adapten mejor a tu perfil.

3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial con
nosotros, solicites su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las
obligaciones legales.

4. DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Tus datos personales serán comunicados a terceros en los siguientes supuestos:
En el caso de inscripción a ofertas de empleo donde la empresa ofertante solicite los
datos personales del candidato. Esta información sólo será compartida con terceros
previa consulta con el candidato y su consentimiento. En cualquier otra situación
relacionada con la comunicación con terceros, los datos personales del candidato serán
omitidos.
Tus datos personales también podrán ser cedidos a las autoridades competentes en los
casos que exista una obligación legal.

5. DERECHOS
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en GLOBAL PROFESSIONAL
CONSULTORES S.L. estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular,
podrás oponerte al tratamiento de tus datos. GPConsultores dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros a través del
formulario de contacto de nuestra página web o a través de las direcciones de correo
electrónico relacionadas con nuestra empresa con las que mantienes la comunicación.
Alternativamente, también puedes dirigirte a nosotros mediante correo postal en la
siguiente dirección: GPConsultores, Calle Núñez Morgado nº5, 28036 Madrid. España.

Dirigido a GPConsultores e indicando en el sobre “Protección de Datos”. Recuerda
facilitar la mayor información posible sobre tu solicitud.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección
de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación
derivada del tratamiento de tus datos personales.

