INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CANDIDATOS
Queremos que conozcas, mediante este aviso, cuáles son los criterios que seguimos
respecto a la utilización de los datos que nos facilites a través de nuestra página web.
Nuestra política de protección de datos puede variar con el tiempo debido a posibles
cambios legislativos. Si se produjese alguna modificación, te mantendremos informado
a través de esta página.
DataCentric ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales, evitando su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo a lo estipulado en la
normativa de aplicación, y cumpliendo, en todo caso, con el nivel de seguridad adecuado
al nivel de los datos tratados.
En cumplimiento de lo dispuesto en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, te informamos que los datos
personales que nos facilites pasarán a formar parte de bases de datos de la que es
titular DataCentric PDM S.A. (clientes potenciales o candidatos), empresa dedicada a la
comercialización de productos y servicios de información para Marketing y Ventas, con
CIF A-80845050, domiciliada en Madrid, Nuria, 57 – 2ª Planta, 28034 Madrid, en
adelante DataCentric.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO
Identidad: DATACENTRIC, P.D.M., S.A. (en adelante, DataCentric).
Dirección postal: Calle Nuria 57. 2 planta, 28034 Madrid.
Teléfono: 913822002
Dirección de correo electrónico: privacidad@datacentric.es

DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de contacto del delegado de protección de datos de DataCentric son
dpd@datacentric.es

FINALIDAD Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO

Los datos serán incluidos en la base de datos de CANDIDATOS cuando nos facilites tus
datos para acceder a una oferta laboral. Con la finalidad de revisar tu curriculum y
contactar contigo en caso de que fueras preseleccionado para algún puesto de trabajo
ofertado por DataCentric.

LEGITIMACIÓN

La legitimación para tratar los datos se basa en el consentimiento expreso del interesado
porque ha rellenado un formulario a través de la página Web o porque nos ha enviado
su curriculum para acceder a una oferta de empleo.
DESTINATARIOS

La destinataria de los datos facilitados por usted es DataCentric.

DataCentric le informa de que no se transferirán sus datos fuera del EEE.
PLAZO DE CONSERVACION DE LOS DATOS
La información será conservada el tiempo estrictamente necesario para gestionar su
candidatura, en caso de que usted no sea seleccionado los curriculums se destruirán.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose a privacidad@datacentric.es o
C/Nuria 57, 2ª planta, 28034, Madrid.
TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En caso de entender que DataCentric no ha resuelto correctamente su solicitud, puede
dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos
puede consultar en www.aepd.es

