Procesos de selección
A) Responsable del tratamiento: GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S. L. P. (en adelante,
GÓMEZ-ACEBO & POMBO), con domicilio en el paseo de la Castellana, número 216, distrito
postal 28046 de Madrid (España), y con teléfono de contacto 91 582 91 00 y dirección
electrónica info@ga-p.com, es la entidad responsable del tratamiento de sus datos recogidos
en el formulario accesible mediante el enlace «ÚNETE» de la página web de GÓMEZ-ACEBO
& POMBO.
B) Delegado de Protección de Datos: La dirección electrónica de contacto del Delegado de
Protección de Datos de GÓMEZ-ACEBO & POMBO es la siguiente: dpo@ga-p.com
C) Finalidades del tratamiento: Sus datos personales serán tratados con la finalidad de
valorar su candidatura y, en su caso, de hacerle partícipe en el proceso de selección para
ocupar el puesto de trabajo que ha elegido en el formulario o para futuros procesos de
selección.
D) Necesidad de los tratamientos: Es necesaria la recogida de los datos para poder llevar a
cabo los procesos de selección y optar a un puesto de trabajo. En caso de no facilitarlos el
candidato, no participará en los procesos de selección.
E) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento de los datos está
constituida por el consentimiento que nos otorga para la finalidad del tratamiento
antedicha y para futuros procesos de selección.
F) Destinatarios: Serán destinatarios de los datos terceras empresas externas a GÓMEZ-ACEBO
& POMBO (encargados del tratamiento) que tendrán acceso a los datos del trabajador con
el fin de prestar servicios auxiliares a GÓMEZ-ACEBO & POMBO que supongan funciones de
apoyo necesarias para la actividad y tratamientos principales indicados en el apartado «fines
de tratamiento». Los datos serán puestos a disposición de dichos encargados del tratamiento
al amparo de un contrato de prestación de servicios y de otro de encargo de tratamiento.
Los encargados estarán obligados a seguir las instrucciones de tratamiento de GÓMEZ-ACEBO
& POMBO, a guardar la confidencialidad y a devolver o destruir los datos a la finalización del
servicio, y tendrán prohibido el tratamiento de los datos para fines propios.
G) Transferencias internacionales: No se llevarán a cabo.
Información adicional y detallada sobre protección de datos personales

H) Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados por GÓMEZ-ACEBO &
POMBO durante el proceso de selección para el puesto de trabajo elegido en el formulario
y, posteriormente hasta un plazo máximo de dos (2) años para futuros procesos de
selección.
I) Ejercicio de derechos: El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad —cuando este último legamente proceda—.
También le asiste el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para el
ejercicio de estos derechos el interesado puede enviar a GÓMEZ-ACEBO & POMBO, al paseo
de la Castellana, número 216, distrito postal 28046 de Madrid (España) o a la dirección
electrónica dpo@ga-p.com, una solicitud en la que indique el derecho que ejerce y en la que
aporte algún documento (o copia de documento) que acredite su identidad.
Asimismo, el interesado queda informado del derecho que lo asiste a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, calle de Jorge Juan, número
6, distrito postal 28001 de Madrid (www.agpd.es, teléfonos: 901 100 099 y 91 266 35 17), en
particular, cuando considere que no ha obtenido satisfacción por parte de GÓMEZ-ACEBO &
POMBO en el ejercicio de sus derechos.

