WESTERMAN ASSOCIATES, S.L.

Consentimiento explícito (ELABORACIÓN DE PERFILES)

Madrid, en fecha 29/03/2021
WESTERMAN ASSOCIATES, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento: realizar una elaboración de perfiles (con el consentimiento del interesado, art.
6.1.a GDPR), basada en un tratamiento automatizado y destinada a evaluar los aspectos personales especificados en el
currículum facilitado por el Interesado con el fin de hacerle partícipe en los procesos de selección de personal de
empresas externas adheridas al Responsable.
Consecuencias previstas: el tratamiento de los datos no prevé ninguna consecuencia que pueda tener algún efecto
jurídico o de algún otro modo que afecte significativamente al Interesado.
Lógica empleada: para realizar el tratamiento de los datos se usa un procedimiento automatizado donde se filtran todos
los campos con el fin de obtener un resultado que sea el más semejante al solicitado por las empresas que participan en
la selección de candidatos.
Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos los actualice
inmediatamente mediante los procedimientos facilitados para este fin.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante un plazo máximo de un año desde la última
actualización. En este sentido, transcurrido el citado plazo sin actualizar sus datos, se procederá al bloqueo de la
información de tal manera que no estará disponible para las empresas. Una vez hayan transcurrido tres años sin
actualizar la información, se procederá a la supresión de los datos garantizándole un total respeto a la confidencialidad,
tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción.
Comunicación de los datos: Los datos se podrán comunicar a las empresas externas adheridas al Responsable para
realizar el contrato laboral y los cursos formativos que se precisen para ello, o por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a impugnar la
decisión automática tomada y a expresar el punto de vista del Interesado, así como a obtener la intervención humana en
dicha decisión por parte del Responsable del tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: WESTERMAN ASSOCIATES, S.L.. Calle Orense, 70. 9º izquierda 28020 Madrid (Madrid). E-mail: gines.garcia@westermantalent.com
Datos de contacto del delegado de protección de datos: C/ Aguacate, 41. Edificio A1 - planta 2, 28054 Madrid rgpd@foroproteccion.es
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................
Firma:
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WESTERMAN ASSOCIATES, S.L.
Calle Orense, 70. - 9º izquierda 28020 Madrid (Madrid)

