General Regulation of Data Protection (GDPR) information
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

FINALIDAD PRINCIPAL

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

ZAVALA EXECUTIVE SEARCH S.L./ B83373282 / C/
Velázquez 14, 5ºD, 28001 Madrid / fz@zavalacivitas.com
/ 910800722
Gestionar la potencial relación comercial/profesional.
Atender las consultas o remitir la información que nos
solicita.
Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
nuestra Política de Privacidad.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ZAVALA EXECUTIVE SEARCH S.L., dependiendo de la categoría de interesado de que se
trate, tratamos la información que nos facilita con las siguientes finalidades:
INTERESADOS
POTENCIALES
CLIENTES
CLIENTES
PROVEEDORES
CANDIDATOS
USUARIOS WEB

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Gestionar la potencial relación comercial y/o profesional,
gestionar el envío de información solicitada y/o resolver las
consultas planteadas, facilitar ofertas de nuestros servicios y/o
productos de su interés.
Gestionar la relación comercial y/o profesional, facilitar ofertas
de nuestros servicios y/o productos de su interés.
Gestionar la relación comercial y/o profesional.
Gestionar el proceso de selección de personal.
Gestionar el análisis de sus datos de navegación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales, dependiendo de la categoría de
interesado de que se trate, puede ser:
INTERESADOS

BASE LEGAL
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POTENCIALES
CLIENTES

CLIENTES
PROVEEDORES
CANDIDATOS
USUARIOS WEB

Art. 6.1.b RGPD: aplicación, a petición del interesado, de
medidas precontractuales (presupuestos, hojas de encargo,
ofertas de servicios…).
Art. 6.1.f RGPD: Interés legítimo (enviar información
solicitada, responder a las consultas planteadas…).
Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del propio interesado
(facilitar ofertas de nuestros servicios y/o productos).
Art. 6.1.b RGPD: ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte.
Art. 6.1.b RGPD: ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte.
Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del propio interesado.
Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del propio interesado.

Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en
ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la
finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del
servicio ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del
mismo y de cualquier otra exigencia legal.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
ZAVALA EXECUTIVE SEARCH S.L. no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que se
informe de ello expresamente.
Adicionalmente le informamos que determinados datos, en virtud de la normativa vigente o
de la relación contractual que mantenga con ZAVALA EXECUTIVE SEARCH S.L., podrán ser
comunicados a:
-

Los bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios contratados y/o
productos comprados.
Administraciones públicas con competencia en los sectores de la actividad de ZAVALA
EXECUTIVE SEARCH S.L., cuando así lo establezca la normativa vigente.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Los derechos de protección de datos que podrán ejercer los interesados, cuando procedan,
son:

APAC HEAD OFFICE (亚太区总部)
+34 659 566 062
+86 186 1680 0478
2F, No.15, Lane 523, Middle Fuxing Road, Huangpu District, 200025, Shanghai,
P.R.C
上海市黄浦区复兴中路523弄15号2楼

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho de rectificación o supresión.
Derecho de oposición.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de datos.

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección
de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de ZAVALA
EXECUTIVE SEARCH S.L. o al correo electrónico habilitado a tal efecto,
fz@zavalacivitas.com.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de
la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante,
AEPD, www.aepd.es

¿Se efectúan transferencias internacionales de los datos?
Solo en el caso de que los perfiles de los candidatos a contratar estén ubicados fuera de
España, en Especial China. Se hará en forma de informes confidenciales y se firmara
previamente un contrato de confidencialidad con el cliente.
¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquier finalidad
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada.
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por ZAVALA
EXECUTIVE SEARCH S.L. o que las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas
de forma satisfactoria, puede interponer una reclamación ante a la autoridad de protección
de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es.
Seguridad y actualización de sus datos personales
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Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que ha
adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida,
y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad
absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.
Confidencialidad
ZAVALA EXECUTIVE SEARCH S.L. le informa que sus datos serán tratados con el máximo
celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del
tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los
casos legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.
English:
In accordance with the provisions of the General Regulation of Data Protection, we inform
you that the data contained in this communication are included in the information systems
owned by Intuu (Shanghai) Business Information consulting ltd. At any time you can
exercise the rights of access, rectification, opposition, limitation and, where appropriate,
portability or cancellation, sending an email to fz@zavalacivitas.com.

《中华人民共和国网络安全法》
根据《数据保护总则》的规定，我们通知您，本通讯中包含的数据已包含在Intuu（上海）商
业信息咨询有限公司拥有的信息系统中。 您可以随时行使访问，纠正，反对，限制的权利，
并在适当的情况下行使可移植性或取消权，请发送电子邮件至fz@zavalacivitas.com。
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