CLÁUSULA CANDIDATOS EXTERNOS
Mediante la presente, le informamos de que en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
que usted nos ha proporcionado voluntariamente, se incorporarán a un fichero de
candidatos cuyo responsable es Gestión Integrada Hispana S.L, con dirección en C/ Juan
Álvarez Mendizábal, 1 28008 de Madrid, para la finalidad de participar en procesos de
selección. Además, usted manifiesta su consentimiento expreso para enviarle correos
electrónicos a la dirección indicada, con la finalidad de realizar encuestas de
valoración.
Igualmente autoriza la comunicación de los citados datos y para la misma finalidad a
las siguientes entidades: Santalucia, S.A.; ACCEPT@ SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.; PC
AMIGO‐TU INFORMÁTICO EN CASA, S.L.; IRIS ASSISTANCE, S.L.; AMSUR, S.A. AGENCIA
DE SEGUROS; ASGECA, S.A., AGENCIA DE SEGUROS; CENTRO TÉCNICO DE AGENTES DE
SEGUROS, S.A, AGENCIA DE SEGUROS; ASNOR, S.A., AGENCIA DE SEGUROS; ASNORTE,
S,A., AGENCIA DE SEGUROS; Albia Gestión de Servicios S.L.; FUNERALES ARGENTINOS,
S.A.; New Norrsken Consulting & Group S.L.; ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

Gestión Integrada Hispana S.L, según su política de ética profesional, también
garantiza a lo largo de los procesos de selección el buen uso de la información
aportada para proteger su privacidad. La Compañía le garantiza la adopción de las
medidas de seguridad oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de dichos
datos.

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en cualquier momento, por medio de la dirección de correo electrónico
arcolopd@gihsl.es., o dirigiéndose por escrito a la dirección arriba detallada con la
referencia “ARCO‐CV”.

CLÁUSULA CANDIDATOS INTERNOS

Mediante la presente, le informamos de que en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
que usted nos ha proporcionado voluntariamente, se incorporarán a un fichero de
candidatos cuyo responsable es Gestión Integrada Hispana S.L, con dirección en C/ Juan
Álvarez Mendizábal, 1 28008 de Madrid, para la finalidad de participar en procesos de
selección. Además, usted manifiesta su consentimiento expreso para enviarle correos
electrónicos a la dirección indicada, con la finalidad de realizar encuestas de
valoración.
Igualmente autoriza la comunicación de los citados datos y para la misma finalidad a
las siguientes entidades: Santalucia, S.A.; ACCEPT@ SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.; PC
AMIGO‐TU INFORMÁTICO EN CASA, S.L.; IRIS ASSISTANCE, S.L.; AMSUR, S.A. AGENCIA
DE SEGUROS; ASGECA, S.A., AGENCIA DE SEGUROS; CENTRO TÉCNICO DE AGENTES DE
SEGUROS, S.A, AGENCIA DE SEGUROS; ASNOR, S.A., AGENCIA DE SEGUROS; ASNORTE,
S,A., AGENCIA DE SEGUROS; Albia Gestión de Servicios S.L.; FUNERALES ARGENTINOS,
S.A.; New Norrsken Consulting & Group S.L.; ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

Así mismo autoriza a Gestión Integral Hispana y las citadas entidades a recabar y
acceder a información sobre su desempeño general pasado. Gestión Integrada Hispana
S.L, según su política de ética profesional, también garantiza a lo largo de los procesos
de selección el buen uso de la información aportada para proteger su privacidad. La
Compañía le garantiza la adopción de las medidas de seguridad oportunas para
garantizar el tratamiento confidencial de dichos datos.

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en cualquier momento, por medio de la dirección de correo electrónico
arcolopd@gihsl.es., o dirigiéndose por escrito a la dirección arriba detallada con la
referencia “ARCO‐CV”.

