POLITICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), te informamos de que los datos personales y la
información que incorpores al formulario electrónico habilitado al efecto y toda la documentación que nos remitas en
formato electrónico o en papel, serán tratados por el responsable del tatamiento Grupo Capisa Gestión y Servicios, SL,
CIF B B76232735 Avda. República de Nicaragua, 11-13 -35010 de Las Palmas de Gran Canaria. La finalidad del
tratamiento de tus Datos es dar curso a tu solicitud de empleo y gestionar los procesos de selección del Grupo Capisa,
lo que incluirá, en su caso, tu participación en las pruebas de selección que se realicen a tal efecto. Las preguntas
incluidas en el formulario son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son
obligatorias. En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, Grupo Capisa Gestión y Servicios no tramitará tu
solicitud. La aceptación por tu parte de la Política de Privacidad, con los términos y condiciones del tratamiento de
datos descrito, mediante la marcación de la casilla que se encuentra al final del texto, comportará tu autorización
expresa a que los datos que nos facilites se destinen a los fines indicados, pudiendo ser cedidos a otras empresas del
Grupo Capisa, exclusivamente para los fines de tratamiento anteriormente descritos, sin que puedan ser tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines La comunicación de tus Datos a todas las sociedades del
Grupo Capisa es necesaria para la correcta gestión de nuestros procesos de selección ya que tu eventual contratación
por una u otra sociedad del Grupo estará en función de tu lugar de residencia, tu formación y experiencia. Las
sociedades del Grupo Capisa pueden ser consultadas en la página Web: http://www.grupocapisa.es Tus Datos serán
conservados durante un plazo de un año (1). Pasado este tiempo deberás actualizar nuevamente tus datos si deseas
seguir participando en futuros procesos de selección. Podrás ejercitar tus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Limitación y Oposición, dirigiéndote a Grupo Capisa, Avda. República de Nicaragua, 11-13 -35010 Las
Palmas de Gran Canaria. Y a través de la dirección de correo electrónico: protecciondatos@grupocapisa.es. Puedes
descargarte los formularios de la página Web http://www.grupocapisa.es.

