POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La confidencialidad, el secreto profesional y la seguridad son valores primordiales de ASOCIACIÓN
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL que asume el compromiso de garantizar la privacidad del interesado.
Por ello, siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia del Reglamento (UE) 2016/679
General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), ponemos a su disposición la
siguiente información para explicarle cómo tratamos los datos personales que nos proporciona al
relacionarse con nosotros a través del presente PORTAL WEB.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos? ¿y su Delegado de protección de datos?
ENTIDAD:
DOMICILIO SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

Asociación para la Gestión de la Integración Social (en adelante, GINSO)
C/ Joaquín María López 41, dupdo., 28015 Madrid
privacidad@ginso.org

Delegado de Protección de Datos
GRUPO ADAPTALIA LEGAL-FORMATIVO S.L.
C/Julián Camarillo nº26, 4º izquierda
28037 Madrid
legal@grupoadaptalia.es

¿Qué datos tratamos y para qué finalidades?
Podremos tratar sus datos de carácter personal cuando:
•

Visite nuestra página web (IP, ID, etc): nuestra página web utiliza cookies que pueden recopilar
datos personales (por ejemplo, su dirección IP, hora de acceso, navegador utilizado, etc) para
asegurar la navegación, ver cuántas veces nos visita, etc. Si quiere saber más sobre las cookies que
utilizamos, puede consultar nuestra Política de Cookies

•

Nos facilite sus datos a través del formulario “Contacte con nosotros”: si desea contactar con
nosotros, trataremos sus datos identificativos únicamente para resolver su consulta o facilitarle la
información que nos solicita. En estos casos, los datos que deberá facilitarnos obligatoriamente
son su nombre y apellidos, teléfono, y correo electrónico.
*GINSO no solicita a través de este formulario información de la que puedan inferirse categorías
especiales de datos (por ejemplo, datos de salud o condenas o infracciones penales asociados a
personas físicas), siendo decisión del usuario facilitárnosla a través del “mensaje” del formulario.
En este sentido, le pedimos que se abstenga, en la medida de lo posible, de aportarnos dicha
información y que, en caso de hacerlo, se asegure de contar con el consentimiento inequívoco del
afectado.
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•

Nos envíe su CV a través del formulario “Trabaje con nosotros”: si desea trabajar con nosotros,
trataremos su CV para valorarlo como candidato en nuestros procesos de selección de personal.
Los datos que podremos tratar son su nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, datos
académicos y profesionales, y aquellos que concluyan determinados aspectos de la personalidad,
comportamientos o aptitudes.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos serán conservados hasta que se hayan satisfecho las finalidades anteriormente descritas y,
más allá de este plazo, para atender posibles responsabilidades o en cumplimiento de una obligación
legal.
En todo caso, los Currículums (CV) los conservaremos como máximo un año desde su recepción.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
•

El interés legítimo y consentimiento a través de una acción positiva, respecto a la
información que podamos inferir a través del uso de las cookies.

•

Consentimiento, respecto a los datos personales que nos facilite a través de los formularios
de “Contacte con nosotros” y “Trabaje con nosotros”.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No cederemos sus datos a terceros, salvo que medie su consentimiento expreso o en cumplimiento
de una obligación legal.
Sus datos únicamente serán tratados por personal de GINSO o autónomos/empresas proveedoras
de servicios que, en el marco de la prestación, puedan tener acceso potencial a los datos o requieran
su tratamiento para el mismo. Con tales autónomos/empresas se ha firmado el correspondiente
acuerdo de tratamiento de datos para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resilencias permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento de los datos personales, a fin de
evitar la pérdida, borrado o destrucción de los datos y el acceso indebido o no autorizado a los
mismos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita tus datos?
Los derechos de protección de datos que le asisten como titular son:
-

Derecho de acceso: obtener información sobre qué datos están tratando, para qué finalidad,
cuál es su origen y si hay cesiones realizadas o previstas.
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-

Derecho de rectificación: pedir que se modifiquen aquellos datos que resulten ser inexactos o
incompletos.

-

Derecho de supresión: pedir que se eliminen o borren sus datos personales cuando ya no
sean necesarios o se traten ilícitamente. Todo ello, siempre que no lo impida una obligación
legal, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

-

Derecho de oposición: solicitar que no se lleve a cabo un determinado tratamiento de datos
de carácter personal, siempre y cuando no prevalezcan motivos legítimos imperiosos o sea
necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

-

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: solicitar que no se traten sus datos
mientras haya pedido la modificación de los mismos; el tratamientos sea ílícito pero en vez de
solicitar que se supriman pide implemente oponerse a su tratamiento; o cuando GINSO ya no
necesita tratar sus datos pero sí el interesado para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

-

Derecho a la portabilidad: pedir que se faciliten sus datos a otra entidad, o a sí mismo, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Dicha solicitud sólo se podrá realizar
sobre datos cuyo tratamiento se efectúe por medios automatizados.

-

Derecho a retirar el consentimiento: posibilidad y derecho a retirar el consentimiento para
cualquiera finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Puede ejercitar estos derechos, cuando procedan, o solicitar cualquier tipo de aclaración sobre la
protección de los datos, dirigiéndose al correo electrónico o a la dirección postal del
encabezamiento, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del DNI o cualquier otro
documento identificativo equivalente.

Finalmente le informamos que si considera que tus datos no son tratados correctamente por GINSO
o que las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, tiene el
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
www.aepd.es.

Seguridad y actualización de tus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos de que GINSO
ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
protección de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o
tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no
existe.
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Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.

Confidencialidad
GINSO le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el
personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. Como explicamos
anteriormente, no cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto que lo autorice
expresamente o por exigencia de una obligación legal.

Modificaciones de la Política de Privacidad
GINSO puede alterar la presente política de privacidad para adaptarla a los cambios legislativos
sobre datos personales que vayan apareciendo y que afecten a dicha política. Siempre que
actualicemos nuestra Política de Privacidad, tomaremos las medidas adecuadas para informarle en
base a la importancia de los cambios que realicemos. Nos aseguraremos de obtener su
consentimiento para cualquier cambio importante en la Política de Privacidad siempre que lo exijan
las leyes de protección de datos aplicables. Le recomendamos que revise periódicamente esta
página para obtener la información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad.

Página 4 de 4

