Política de privacidad RGPD
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos
de lo siguiente:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Le informamos de que GEINSTAL, con domicilio en domicilio en Avda. Alcalde Barnils nº 72 1ª Planta
(08174 Sant Cugat del Vallès / Barcelona) es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales.
Puede usted contactar con nuestro/a Delegado/a de Protección de Datos a través de la dirección postal
indicada, o en la dirección de correo electrónico:
geinstal@geinstal.com
QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS DE USTED, COMO LOS HEMOS OBTENIDO Y PARA QUÉ LOS
TRATAMOS.
Los datos personales que serán objeto de tratamiento serán los siguientes:
 Los datos contenidos en su CV y su carta de presentación facilitados por usted a GEINSTAL con
el fin de valorar su candidatura para vacantes presentes o futuras a cubrir en nuestra
organización.
 Los datos proporcionados para su inclusión en los ficheros de clientes y proveedores de
GEINSTAL a través de los cuales mantendremos nuestra relación comercial.
PORQUÉ MOTIVO PODEMOS TRATAR SUS DATOS PERSONALES.
El tratamiento de sus datos personales está legitimado por el consentimiento expreso que usted nos
otorga, el cual puede retirar en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, el tratamiento de sus datos personales está legitimado en los siguientes casos:



En el caso de los contenidos en los CV por la necesidad del tratamiento de los mismos para la
aplicación a petición suya de medidas pre‐contractuales entre usted y GEINSTAL.
En el caso de los contenidos en la ficha de cliente o proveedor por la necesidad de mantener la
relación comercial.

CESIONES A TERCEROS, TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y DECISIONES AUTOMATIZADAS.
Le informamos de que sus datos personales no serán cedidos a terceras entidades.
DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS SUS DATOS PERSONALES.
Le informamos de que sus datos se conservarán según los siguientes criterios:



En el caso de CV’s durante un plazo máximo de doce (12) meses, en caso de que no haya
prosperado la candidatura y durante un plazo máximo de doce (12) meses a partir del fin de la
relación contractual.
En el caso de los datos del fichero de clientes y proveedores durante un plazo máximo de cinco
(5) años a partir del fin de la relación comercial.

DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS.
GEINSTAL no adopta decisiones que puedan afectarle de forma significativa basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos. Todos los procesos de toma de decisiones de nuestra entidad
se realizan con intervención humana.
CUÁLES SON SUS DERECHOS.
Le informamos de que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar la oposición o
limitación del tratamiento de los mismos o solicitar su portabilidad.
Para ejercitar dichos derechos puede enviar un mensaje al Delegado/a de Protección de Datos
de GEINSTAL en la dirección postal o dirección de correo electrónico indicadas anteriormente.
RECLAMACIONES.
Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa puede (i) presentar una
reclamación a nuestro Delegado/a de Protección de Datos o (ii) presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, a través de su dirección postal: C/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001,
Madrid (España).

