FEDETO CEOE CEPYME TOLEDO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE FEDETO

La presente política de privacidad describe las formas en la que recogemos la información, con qué fin la utilizamos y cómo
la gestionamos.
Su privacidad es importante para nosotros y le otorgamos una gran importancia, por eso deseamos expresar el máximo
compromiso con la protección de los datos personales de nuestros Usuarios. Hemos implementado las medidas técnicas y
organizativas necesarias que indica la normativa de protección de datos para asegurar la confidencialidad de sus datos,
dando cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos aprobado por la Unión Europea (RGPD) y a la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). No obstante, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los daños
y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o
ficheros del Usuario.
IMPORTANTE: en ningún caso, el ALUMNO/CANDIDATO deberá incluir datos personales que hagan referencia a
suideología, afiliación sindical, religión o creencias, origen racial, salud o vida sexual. En estos casos, se procederá
alborrado total de la información aportada, conforme al Protocolo de Destrucción de información correspondiente.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?
Le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por CEOE-CEPYME FEDETO, titular del CIF
G45024866, con domicilio fiscal en PASEO DE RECAREDO, 1 - 45002 TOLEDO, número de teléfono 925228710, e-mail
protecciondedatos@fedeto.es
¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO?
Si usted decide utilizar los servicios de la Agencia de Colocación de FEDETO CEOE-CEPYME, autorizada por el SEPE
con el número de autorización 0700000026, utilizaremos sus datos para los siguientes propósitos:
Para los solicitantes de empleo. Formulario de "Candidatos"
LLevar a cabo la intermediación en relación con ofertas de empleo presentadas y que respondan a su perfil
profesional. A tal efecto los datos podrán transmitirse a cualquier empresa oferente con el objeto de seleccionar
entre los candidatos remitidos. Al mismo tiempo los datos podrán ser transmitidos entre las diferentes Agencias de
Colocación que lo soliciten, al Sistema Nacional de Empleo y los Servicios Públicos Estatales de las distintas
comunidades autónomas.
Uso en materia de acciones de inserción y formación que puedan ser llevadas a cabo por la Agencia de
Colocación o por las demás Agencias de Colocación que lo precisen.
Recibir comunicaciones vía correo electrónico, SMS o Apps de mensajería con el propósito de informarme del
estado su mi perfil, ofertas o formación.
Para los oferentes de empleo. Formulario "Publicación de ofertas de empleo"
LLevar a cabo la intermediación en relación con los solicitantes de empleo inscritos y que sean seleccionados
según los criterios de la oferta. Al mismo tiempo los datos podrán ser transmitidos entre las diferentes Agencias de
Colocación que lo soliciten, al Sistema Nacional de Empleo y los Servicios Públicos Estatales de las distintas
comunidades autónomas.
Uso en materia de acciones de inserción y formación que puedan ser llevadas a cabo por la Agencia de
Colocación o por las demás Agencias de Colocación que lo precisen.
Recibir comunicaciones vía correo electrónico, SMS o Apps de mensajería con el propósito de informarme del
estado de mi perfil, ofertas o formación.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO?
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Ejecutar los servicios de agencia de colocación que usted ha solicitado.
Cumplimiento de nuestras obligaciones legales.
Interés legítimo para gestionar consultas o solicitudes
Consentimiento que usted nos otorga para enviarle información sobre nuestros servicios.
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS?
Conservaremos los datos durante el periodo de prescripción de las obligaciones legales, y entretanto continúe existiendo
interés en mantener las relaciones por ambas partes, de manera que procederemos a la supresión de los mismos cuando
ya no sea necesario alcanzar las finalidades que hubieran justificado el tratamiento de los mismos.
¿CÓMO DEBO ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES?
El Usuario garantiza que los datos personales que nos ha facilitado a través de este sitio web son veraces, correctos,
actuales y completos, nuestra organización se exonera de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los
mismos. El Usuario deberá comunicarnos cualquier modificación o actualización de los mismos, mediante el envío de una
comunicación dirigida a FEDETO CEOE-CEPYME TOLEDO, PASEO DE RECAREDO, 1 - 45002 TOLEDO, o bien
escribiéndonos al email protecciondedatos@fedeto.es
Así mismo se le informa que, para evitar el mantenimiento de los datos inexactos sobre su persona en el formulario on-line
curricular, estos serán conservados durante un periodo máximo de doce meses, siendo eliminados de nuestros archivos
físicos y de nuestro sistema informático, pasados estos plazos mediante métodos seguros. Si lo desea, puede actualizarlos
periódicamente, con el fin de garantizar la validez de los mismos.
¿CUÁLES SON LOS DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN?
El servicio de la Agencia de Colocación implica la comunicación de datos a empresas oferentes de empleo con el objeto de
qué estas puedan seleccionar sus candidatos. Al mismo tiempo los datos podrán ser transmitidos entre las diferentes
Agencias de Colocación que lo soliciten, al Sistema Nacional de Empleo y los Servicios Públicos Estatales de las distintas
comunidades autónomas.
Si usted desea realizar alguna acción formativa, sus datos personales podrán ser cedidos a los profesores encargados de
impartirla, así como a las organizaciones públicas o privadas colaboradoras en cumplimento de las obligaciones legales.
No cederemos otra información a terceros salvo obligación legal y las necesarias para prestar nuestros servicios, por
ejemplo con nuestros proveedores de servicios informáticos con quiéne hemos formalizado contratos de confidencialidad. .
¿EXISTEN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS?
No está previsto que se realicen transferencias internacionales de datos
¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS INTERESADOS?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
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También tendrán derecho a retirar el consentimiento al tratamiento de sus datos en cualquier momento cuando la base que
legítima el mismo sea la obtención del propio consentimiento del interesado.
Podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, como la
Agencia Española de Protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos o crea que el tratamiento de datos no es adecuado con la legalidad vigente.
¿DÓNDE PUEDE EJERCER LOS DERECHOS?
Mediante comunicación escrita dirigida a FEDETO CEOE CEPYME TOLEDO, PASEO DE RECAREDO, 1 - 45002
TOLEDO o bien, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección protecciondedatos@fedeto.es, identificándose y
concretando su solicitud aportando fotocopia del DNI o documento equivalente.
En las comunicaciones comerciales incluido los newsletter usted podrá revocar el consentimiento otorgado mediante el
envío de un correo electrónico a nuestra dirección protecciondedatos@fedeto.es indicando en el mensaje la frase “Baja del
Servicio de Comunicaciones”, o bien pulsando sobre el enlace de baja si en el mensaje del correo así se indica.
¿NUESTRO SITIO WEB UTILIZA COOKIES?
FEDETO CEOE CEPYME podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web (ver nuestra política de
cookies).
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE
está cumpliendo con todas las disposiciones del REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS (RGPD) para
el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo
5, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas
de seguridad que establecen el RGPD con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado
la información adecuada para que puedan ejercerlos.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El usuario manifiesta que ha sido informado sobre nuestra política de protección de datos y consiente su tratamiento con
las finalidades expresadas anteriormente. Se advierte que algunos de los servicios prestados en la Web podrán tener
condiciones particulares, en tal caso se informará debidamente a los usuarios.
Entidad adaptada a las normativas de privacidad por ARCODATOS www.protecciondedatos.com.es www.protecciondedatosmadrid.com.es
Fecha del documento: 21/09/2020
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