
 

 

Cláusula informativa de protección de datos para candidatos 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, Usted queda 

informado de que INFORMA D&B S.A.U (“INFORMA”) con domicilio social en Avda. de 

la Industria, 32, 28108 Alcobendas (Madrid). Dirección de correo electrónico: 

clientes@informa.es, tratará los datos de carácter personal que Usted ha 

proporcionado, así como los que nos proporcione, en su caso, en el curso de una posible 

entrevista personal, con la finalidad de gestionar su posible participación en procesos 

de selección, así como para mantenerle informado de los posibles procesos de 

selección en los que pudiera encajar en un futuro. Asimismo, Usted queda informado de 

que INFORMA se reserva la facultad de no tramitar solicitudes incompletas. 

Los datos que Usted nos facilita son necesarios para la gestión y tramitación de los 

procesos de selección de personal de INFORMA y el hecho de no facilitarlos supondría 

la imposibilidad de poder gestionar tales procesos de selección. El tratamiento, por 

tanto, se basa en el consentimiento que usted ha prestado mediante una clara acción 

afirmativa en el momento de proporcionar sus datos. En caso de que no hubiera 

otorgado el consentimiento explícito, el tratamiento de los datos se basaría en la relación 

precontractual entre Usted e INFORMA , así como en el interés legítimo de INFORMA  

de realizar los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo el reclutamiento de 

personal, de la misma forma que entendemos que Usted, al enviar su currículum, espera 

razonablemente que sus datos sean tratados de acuerdo con estos fines, por lo que 

entendemos que el mismo es conforme a sus intereses y respetuoso con sus derechos. 

Adicionalmente, le informamos de que el proceso de selección, se realizará conforme a 

las reglas establecidas en el artículo 106 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 19 Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, para lo que será necesario tratar 

sus datos, con la finalidad de publicar a través de nuestra página web el listado de 

admitidos al proceso, en cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 

Usted garantiza la veracidad de los datos de carácter personal proporcionados a 

INFORMA. Asimismo, INFORMA podrá periódicamente solicitarle la revisión y 

actualización de los datos personales que sobre Usted mantenga. Sus datos serán 

conservados durante un plazo de 6 meses cuando se determine que no existe ningún 

proceso de selección en los que su perfil pueda encajar, siendo conservados durante 

12 meses en el supuesto de que haya sido admitido en algún proceso de selección 

abierto por INFORMA. 
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No obstante, lo anterior, Usted podrá ponerse en contacto cuando así lo estime 

INFORMA, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos y a no ser objeto 

de decisiones automatizadas, mediante solicitud dirigida a INFORMA D&B, S.A.U. 

(S.M.E.), Avda. de la Industria, 32, 28108 Alcobendas (Madrid), o mediante correo 

electrónico dpo@informa.es.  

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, 

puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección 

dpo@informa.es – Asunto: Reclamación Protección de Datos. 

 

Puede obtener más información sobre sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española 

de Protección de Datos, ante la cual tiene usted derecho a presentar una reclamación 

en el caso de que considere que no se han respetado sus derechos, situada en la calle 

Jorge Juan, 6, 28001, Madrid. 
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