AVISO LEGAL
La empresa titular de esta website: CLECE, S.A.
Domicilio social: Avda. de Manoteras, 46-bis, 2ª planta (28050 – Madrid)
C.I.F: A80364243,
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 3.176, folio 101, hoja M-54213, inscripción 1ª.
Correo electrónico de contacto clece@grupoclece.com

INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO (+ INFO)
Identidad:
CLECE, S.A.
CIF:
A80364243
Dir. Postal: Calle de Quintanavides, 19 Bloque 4 - Planta 1 y 2 (28050 –Madrid)
Teléfono:
917459100
Correo elect: clece@grupoclece.com
Contacto Delegado de Protección de datos (DPD): rgpd-clece@clece.es
FINALIDAD (+ INFO)
La recogida y tratamiento de los datos personales recogidos a través de esta web tiene como
finalidad la gestión de reclutamiento y selección de personal para ser ubicados en puestos
determinados y mantenimiento de bolsa de trabajo.
Las respuestas a las preguntas sobre datos personales que aparecen señaladas en los formularios
con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
Atender las notificaciones recibidas a través de los medios de comunicación implantados en
Canal Denuncia https://www.clece.es/es/personas/profesionalidad-conducta/#contenido. Se
han implantado las medidas de seguridad necesarias para garantizar absoluta confidencialidad.
LEGITIMACIÓN (+ INFO)
Consentimiento del interesado: La remisión del currículum es voluntaria por lo que se entiende que
se consiente expresamente el tratamiento de los datos por parte de nuestra entidad.
La información ha sido facilitada por el propio interesado.
Las asociaciones/organismos que envíen información de terceros deben contar con el
consentimiento previo del interesado.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Periodo de conservación 5 años.
En el supuesto de que sea descartado en el proceso de selección actual sus datos se mantendrán
almacenados para futuras convocatorias siempre que contemos con su consentimiento expreso
previo.
NOTA: En el caso de variaciones en la información facilitada rogamos comunique con la empresa.
DESTINATARIOS (+ INFO)
Sus datos podrán ser comunicados a las empresas participadas con la única finalidad de empleo
siempre que contemos con su consentimiento expreso previo.
EJERCICIO DE DERECHOS (+ INFO)
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si la empresa está
tratando sus datos personales.
Tiene derecho a solicitar:
El acceso a sus datos personales.
La rectificación de los datos inexactos,
La supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogido.
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Oponerse al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular. La empresa dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Portabilidad de sus datos.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los derechos reconocidos por el Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por
medio de representante legal o voluntario.
Puede solicitar el ejercicio de derechos por medios informáticos a través del email rgpdclece@clece.es o enviando su solicitud a: CLECE, S.A. – Delegado de Protección de datos, C/
Quintanavides, 19 – 2º Planta – 28050 Madrid.
Para
obtener
información
acerca
de
sus
derechos
puede
visitar:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
En el caso de no haber obtenido satisfacción en ejercicio de sus derechos puede presentar una
reclamación
en
la
Agencia
Española
de
Protección
de
datos
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
NIVELES DE SEGURIDAD
La empresa ha implanta las medidas y medios técnicos que están a su alcance para evitar el mal
uso, alteración, pérdida, acceso no autorizado o robo de los datos personales facilitados.
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure o protocolo seguro de transferencia de hipertexto)
aparece en la dirección URL de esta web porque está protegida por un certificado SSL
garantizando el envío seguro de los datos recogidos en los formularios, suscripciones…. Los detalles
del certificado, por ejemplo la entidad emisora y el nombre corporativo del propietario del sitio
web, se pueden ver haciendo clic en el símbolo de candado de la barra del navegador.
AVISO DE COOKIES
Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicas necesarias o convenientes para la prestación de determinados servicios. Si se
desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente los contenidos del sitio web.
Cómo pueden desactivarse las cookies?
Los visitantes pueden decidir libremente gestionar el uso de las cookies (habilitar/deshabilitar).
Pueden controlar y modificar los ajustes de las cookies en su explorador web. Las informaciones
sobre los ajustes de las cookies (para diferentes exploradores web) están disponibles a través de
los siguientes enlaces:
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Si bloquee las cookies, al ser técnicas, algunas posibilidades de la página web serán
deshabilitadas.

