
 
 Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?  
Identidad: ESTEYCO, S.A.  

Dirección Postal: Avenida Burgos, 12B – 28036 Madrid 
De conformidad con la legislación de protección de datos de carácter personal, el usuario queda informado de que los 
datos personales proporcionados, serán tratados por el responsable únicamente para los fines descritos a continuación.  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  
De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 
ESTEYCO, S.A., como titular del presente sitio web, informa a todos los usuarios que faciliten sus datos personales, que 

estos serán incorporados en diferentes sistemas de ESTEYCO y que el tratamiento que se realice constará en un 
Registro de Actividades.  
Los usuarios, mediante la creación de sus perfiles, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos 

personales sean tratados por parte de ESTEYCO, S.A. con la finalidad de participar en los procesos de selección de 
personal que ESTEYCO, S.A. lleve a cabo.  
Su recogida tiene la única finalidad de disponer de una base de datos formada por aquellos profesionales interesados 

en participar en los procesos de selección que realice ESTEYCO, S.A.  
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?  
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento expreso/ explícito del interesado.  

Sus datos de carácter personal serán tratados durante el tiempo estrictamente necesario, mientras Usted no revoque su 
consentimiento, y sin perjuicio de su conservación mientras persistan las obligaciones legales aplicables a ESTEYCO.  
Delegado de Protección de Datos  

A través del siguiente correo electrónico rgpd@esteyco.com podrá plantear cualquier duda en relación con esta materia.  
Información actualizada y veraz  
Todos los campos que aparezcan señalados con un asterisco (*) en los formularios de la Web serán de obligada 

cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de registrar su perfil.  
Deberá proporcionar información veraz, para que la información facilitada no contenga errores, deberá comunicar a 
ESTEYCO o actualizar su perfil a la mayor brevedad posible y conforme se vayan produciendo, las modificaciones y 

rectificaciones de sus datos de carácter personal.  
Asimismo, al hacer “click” en el botón “Acepto” “Enviar” (o equivalente) incorporado en los diferentes formular ios, declara 
que la información y los datos que en ellos ha facilitado son exactos y veraces.  

¿Se comunicarán sus datos a terceros?  
Únicamente accederá a sus datos, el personal de ESTEYCO, S.A. vinculado al departamento de Recursos Humanos y 
Selección de Personal y el personal técnico que administra la base de datos.  

Asimismo, ESTEYCO informa a los usuarios que una vez dado su consentimiento expreso, informado e inequívoco en 
el proceso de alta de usuario, sus datos personales podrán ser compartidos con las empresas que forman parte del 
Grupo ESTEYCO.  

Respecto a los encargos de tratamiento, ESTEYCO manifiesta que sigue unos criterios estrictos de selección de 
proveedores de servicios con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos.  
En este sentido, ESTEYCO contará con los correspondientes contratos de encargo de tratamiento con los terceros que 

traten o accedan a los datos de carácter personal de ESTEYCO, en cumplimiento de los establecido en la normativa de 
Protección de Datos.  
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Las personas interesadas tienen derecho a 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. Además, tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a éste y 

también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.  
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.  
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, tendrá que dirigirse 
por escrito a ESTEYCO, S.A. (Delegado de Protección de Datos) Avda. Burgos, 12B 28036 Madrid o por correo 

electrónico a rgpd@esteyco.com 
Si el interesado lo solicita, ESTEYCO, S.A. le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus 
derechos.  

Uso de cookies  
ESTEYCO no utilizará cookies.  
Le recomendamos que lea el Aviso legal  

Seguridad de los datos  
ESTEYCO tiene implementados en sus centros de trabajo, locales, sistemas, infraestructuras de comunicaciones, etc., 
las medidas de seguridad que la normativa de Protección de Datos de carácter personal requiere. También ha adoptado 

las medidas lógicas, físicas, organizativas y contractuales que evitan el acceso de terceros a los datos sin autorización, 
la destrucción, la modificación, la reproducción, la divulgación, la transmisión o la reutilización de los mismos.  
A pesar de ello, siempre que proporcione información personal en la red, existe el riesgo de que terceras personas, cuyo 

control queda fuera de nuestro alcance, puedan interceptar esta información y utilizarla. Aunque en ESTEYCO nos 
esforzamos por proteger la información personal y su privacidad, no podemos garantizar la seguridad de la información 
que revele a través de la red y bajo su responsabilidad.  

Vigencia y modificación de la política de privacidad  
Esta Política de Privacidad establecida por ESTEYCO está en vigor desde la fecha de su publicación en la web 

correspondiente; el usuario puede archivarla y/o reproducirla. La presente Política podrá ser modificada en cualquier 

momento. 


