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CONSENTIMIENTO EXPRESO AL TRATAMIENTO DE DATOS

Usted MANIFIESTA:
Que CONSIENTE de forma expresa a que GUEDAN, SERVICIOS DEPORTIVOS, S.A. trate los
datos contenidos en su CV y otros datos necesarios para realizar la contratación o a los
efectos de poder incorporarlo en sus procesos de selección. Dicho tratamiento incluye la
conservación de los datos, la comunicación a los departamentos apropiados de la empresa.
Que está debidamente informado de que puede retirar su consentimiento en cualquier
momento y sin formalidades. También queda informado de que el responsable de los
tratamientos realizados es GUEDAN, SERVICIOS DEPORTIVOS, S.A., CIF: A48224224, Dirección
postal: Camino de Capuchinos de Basurto, Portal 6, 3ºD 48013 Bilbao (Vizcaya), Teléfono: +34
944398010.
Así mismo está debidamente informado de que tiene derecho a solicitar al responsable del
tratamiento el acceso a sus datos, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento,
oponerse al mismo o a ejercer el derecho de portabilidad de los datos, así como el derecho de
presentar una reclamación ante una autoridad de control, como la Agencia Española de
Protección de Datos.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?
GUEDAN, SERVICIOS DEPORTIVOS, S.A., CIF: A48224224 y domicilio social en la calle
Camino de Capuchinos de Basurto, Portal 6, 3ºD 48013 Bilbao (Vizcaya).
Puedes contactar con su
protecciondatos@guedan.com
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2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES?
La finalidad principal del tratamiento de tus datos personales no está supeditada al
consentimiento informado que nos has dado al utilizar nuestra web para almacenar
cookies y que puedes consultar en nuestra Política de Cookies.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
laboral y durante un plazo de 5 años a partir de la última confirmación de interés.

3. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS PERSONALES
Conservaremos tus datos mientras se mantenga la relación laboral, hasta que te
opongas al tratamiento o como máximo durante un plazo de 5 años a partir de la última
confirmación de interés.

4. ¿QUÉ BASE LEGAL TENEMOS PARA TRATAR TUS DATOS PERSONALES?
Los tratamientos se realizan en base al consentimiento de las personas interesadas y al
desarrollo de relaciones jurídicas entre las partes (Art 6,1a,b RGPD).

5. ¿A QUIÉN VAMOS A COMUNICAR TUS DATOS PERSONALES?
GUEDAN dispone de políticas internas adecuadas para asegurar que cualquier encargo
de tratamiento realizado por terceros se lleva a cabo con las máximas garantías y de
acuerdo con la legalidad vigente. Pueden tener acceso a tus datos nuestras empresas
mantenedores de Software y otros mantenimientos, Asesores, Servicio Prevención
Ajeno.
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6. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?
En virtud del Reglamento General (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección
de Datos (RGPD), en relación con el tratamiento de tus datos personales, se te
reconocen los siguientes derechos:
 Derecho de Acceso: Tienes derecho a confirmar que estamos tratando tus datos
personales y, si en caso afirmativo, a obtener una copia de dichos datos e
información completa sobre el tratamiento.
 Derecho de rectificación: Tienes derecho a corregir errores, modificar los datos
inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de
tratamiento.
 Derecho de supresión: Tienes derecho a solicitar la supresión de tus datos sin
dilación indebida, en caso que el tratamiento sea ilícito o la finalidad que motivó
su tratamiento o recogida hubiera desaparecido.
 Derecho a la limitación del tratamiento: Tienes derecho a solicitar la suspensión
del tratamiento en caso de que éste sea ilícito o la exactitud de los datos haya
sido impugnada.
 Derecho de oposición: Tienes derecho a oponerte al tratamiento de tus datos
cuando tenga por objeto el marketing directo o cuando deba cesar el
tratamiento por motivos relacionados con tu situación personal, salvo que se
acredite un interés legítimo o sea necesario para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.

Para ejercer estos derechos, por favor, envía un correo electrónico a
protecciondatos@guedan.com. En tu solicitud, deberás indicar de forma clara tu
identidad, con indicación de, al menos, tu nombre completo y DNI y el derecho o
derechos que ejercitas.
También puedes acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
para solicitar la tutela de tus derechos, si lo consideras oportuno.
El ejercicio de estos derechos es gratuito, salvo que se formulen solicitudes
manifiestamente infundadas o excesivas, en cuyo caso el interesado podrá ser requerido
a asumir el coste de la tramitación de la solicitud.

