Política de privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Impact Data Solutions, S.L. -NIF: B95557765
Dirección postal: calle Oquendo 18, local 3, 28003 - Madrid
Teléfono: 911976579 - Correo electrónico: comunicacion@finutive.com
(en adelante, “Finutive”)
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Ø Gestionar las solicitudes de información a través de cualquier canal
(correo electrónico, teléfono o whatsapp).
Ø Gestión de la relación con los candidatos para incorporar a procesos de
selección presentes o futuros.
Ø No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles con los
datos facilitados.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Ø Los datos personales proporcionados para la gestión de la solicitud de
información se conservarán hasta que no solicite su supresión o se
oponga a su tratamiento para dicha finalidad.
Ø Los datos personales proporcionados para la gestión de la relación con los
candidatos para incorporar a procesos de selección presentes o futuros
se conservarán durante un periodo de un año desde la presentación de la
candidatura.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación es el consentimiento.
Para poder gestionar las peticiones de información es necesario que nos facilite
la información solicitada, de lo contrario no podremos atender su petición de
información o prestarle el servicio.
Finutive utiliza el proveedor tecnológico Google LLC que dispone de centros de
proceso y/o soporte ubicados fuera Espacio Económico Europeo. Se puede
consultar su política de privacidad en el siguiente enlace Aviso de Privacidad de
Google Cloud. La garantía según la normativa de protección de datos es la
formalización de las cláusulas contractuales tipo.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Le informamos de que pueden comunicarse sus datos personales a nuestros
colaboradores para gestionar las solicitudes de información sobre productos y
servicios ofrecidos en el catálogo de Finutive prestados por ellos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Usted es titular de los siguientes derechos sobre sus datos de carácter personal:
•

•

Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales de forma que
obtenga la confirmación sobre si en Finutive estamos tratando datos
personales que le conciernan o no.
Derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos que le
conciernan, o la supresión de sus datos cuando hayan dejado de ser
necesarios para la finalidad para la que se recabaron.

•

Derecho a oponerse para que sus datos se traten con fines comerciales
sin que ello afecte al tratamiento de sus datos realizado antes de su
retirada. Finutive dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones

•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus en los casos
establecidos en la normativa aplicable, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos.

•

Para ejercitar los citados derechos, puede enviarnos un correo electrónico a
comunicacion@finutive.com adjuntando copia de su documento identificativo y
el detalle del derecho que desea ejercitar. También lo puedes ejercitar a través
de este formulario habilitado para acelerar el proceso: https://cutt.ly/onqW7C6
Puede obtener más información, así como los formularios a través de la página
web oficial de la Agencia Española de Protección de Datos en el siguiente
enlace: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos.
Asimismo, le informamos que puede usted solicitar la tutela de sus derechos ante
la Agencia Española de Protección de Datos con sede en la Calle de Jorge Juan,
6, 28001 Madrid.

