
Información detallada sobre protección de datos personales 
 
 

Responsable del tratamiento: Se informa al interesado que la entidad GÓMEZ- ACEBO & 
POMBO ABOGADOS, S. L. P., 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 responsable del tratamiento de los datos personales 
correspondientes a las siguientes categorías: identificativos, características personales, 
académicos profesionales y empleo, que nos comunique durante la realización de la/s 
presente/s prueba/s para la selección de personal para un puesto de trabajo. 
 
Delegado de protección de datos: El interesado puede contactar con el delegado de 
Protección de Datos de GÓMEZ-ACEBO & POMBO en la dirección de contacto dpo@ga-
p.com 
 
Finalidades del tratamiento de los datos: Los 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 Los datos son necesarios para poder llevar a cabo este proceso de selección y 
la elaboración del perfil profesional y personal. Igualmente, los datos podrán ser tratados para 
tener un histórico en caso de que la persona se incorpore finalmente a la firma.  
 
Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento de los datos está constituida por 
el consentimiento que el interesado haya otorgado a GÓMEZ-ACEBO & POMBO, al aceptar 
la realización de la/s presente prueba/s para que pueda tratar sus datos personales. 
 
Destinatarios de los datos: Podrán ser destinatarios de los datos terceras empresas externas a 
GÓMEZ-ACEBO & POMBO (encargados del tratamiento) que tratarán sus datos con el fin de 
prestar servicios auxiliares a GÓMEZ-ACEBO & POMBO que supongan funciones de apoyo 
necesarias para la actividad y los tratamientos principales indicados en el apartado «fines de 
tratamiento». Los datos serán tratados por dichos encargados al amparo de un contrato de 
prestación de servicios y de otro de encargo de tratamiento conforme a la normativa de 
protección de datos.  
Sus datos podrán ser comunicados a las distintas oficinas de GÓMEZ-ACEBO & POMBO —que 
puede consultar en http://www.gomezacebo pombo.com/index.php/es/oficinas—, las 
cuales pueden estar ubicadas dentro o fuera del Espacio Económico Europeo, como es el 
caso de la oficina de GÓMEZ-ACEBO & POMBO en Reino Unido y Nueva York.  
 
Transferencias internacionales: Sus datos podrán ser comunicados a las distintas oficinas de 
GÓMEZ-ACEBO & POMBO —que puede consultar en http://www.gomezacebo 
pombo.com/index.php/es/oficinas—, las cuales pueden estar ubicadas dentro o fuera del 
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Espacio Económico Europeo, como es el caso de la oficina de GÓMEZ-ACEBO & POMBO en 
Reino Unido y Nueva York.  

 
Al respecto, GÓMEZ-ACEBO & POMBO tiene adoptadas todas las medidas legales necesarias 
para garantizar que la transferencia de datos a dichos países sea segura y de conformidad 
con lo previsto en la normativa aplicable y ha suscrito las correspondientes cláusulas 
contractuales tipo a efectos de garantizar la transferencia internacional de datos. 
 
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados por GÓMEZ-ACEBO & 
POMBO durante el proceso de selección del puesto de trabajo y, posteriormente, hasta un 
plazo máximo de tres (3) años para futuros procesos de selección.  
 
Ejercicio de derechos: Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición 
derecho a no ser objeto de una decisión automatizada, incluida la elaboración de perfiles y 
portabilidad — cuando este último legamente proceda—, que puede ejercer mediante el 
envío al Departamento de Innovación y Desarrollo de Cliente de GÓMEZ-ACEBO & POMBO, 
en la dirección 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, sito en la 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. 

http://www.agpd.es/


En Madrid, a _______ de __________________ del 2021 
 
 

 
 
Esta 
__________________________________________________________________________________________
___ nos ayudará a conocer con mayor exactitud las cualidades del interesado y su 
adecuación al puesto de trabajo que se desea cubrir por medio de la generación de un perfil 
personal y profesional. Esta prueba es voluntaria. En caso de que el interesado decida 
efectuarla, autoriza a GÓMEZ-ACEBO & POMBO, mediante la firma del presente documento, 
al tratamiento de los datos personales derivados de ella y a la generación de dicho perfil. 

 
Mediante la marcación de la siguiente casilla, solicitamos también su consentimiento para 
mantener en nuestro poder los datos personales que hemos recabado de usted en este 
proceso de selección, a fin de contar con ellos en futuros procesos de este tipo: 
 

  

Consiento en que mis datos personales recabados para este proceso de selección 
sean tratados en futuros procesos de selección, y en que GÓMEZ-ACEBO & POMBO 
los conserve hasta que yo solicite su supresión o revoque mi consentimiento y como 
máximo 3 años.  

 
 
 
 
 
Por el interesado:      
Nombre y apellidos: 
DNI/NIF:       
 
 
 

Firma del interesado 
 


