INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL
MARZO 2019

PLAZAS: 1 PUESTO ADJUNTO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS
Ref.: (TC.ADPD-1/2019)
SEDE MADRID
Asistencia al DPO en su labor de informar y asesorar a INFORMA y a sus empleados,
implicados en tratamientos de datos personales, de las obligaciones que les incumben en
virtud del GDPR y de la nueva LOPD. Así como de otras normativas relacionadas con la
materia.

Principales Funciones:
•

Supervisión diaria de las consultas recibidas en el buzón DPD. Asegurarse de que todas
son tramitadas e identificar aquellas que requieren de una respuesta a medida.

•

Gestión de los anexos de Encargado del Tratamiento (o DPA) recibidos (recabando
información adicional de los respectivos comerciales) si procediera, o remitidos por
INFORMA para su firma. Mantenimiento de un inventario.

•

Estudio y planteamiento de resolución a consultas internas y de empresas del grupo, a
las que se dará respuesta de forma consensuada con el DPD

•

Participación en proyectos relacionados con Protección de Datos.

•

Herramienta de GRC para la mejora del accountability: implicación en su implantación y
posterior explotación, con vistas a su mejora continua y al seguimiento del proyecto de
adaptación al RGPD y nueva LOPD.

•

Asistencia a la DPD en la preparación de material para reuniones, presentaciones,
informes, notas, actas y demás comunicaciones internas y externas.

•

Mantenimiento del inventario digital y físico de los poderes de INFORMA.

Requerimientos:
o

Formación:
•

Licenciatura/Grado.

•

Formación específica: Cursos de técnicas de ventas y habilidades comerciales.

•

Idiomas:
o

•

Inglés Avanzado.

Conocimientos en:
o

Microsoft Office Avanzado.

Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están
incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual
forma se actuará en las resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria.

o

Experiencia mínima:
•

Valorable: 1-2 años protección de datos/seguridad de la información.

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado y carta de motivación a la
dirección curriculum@informa.es, citando en el asunto la referencia del puesto.
Los datos personales facilitados mediante el envío de esta información serán tratados
conforme a la política de privacidad para solicitantes de empleo consultable
en http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros con la única finalidad de
gestionar el proceso de selección.

Alcobendas, 22 de marzo de 2019
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