
 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS CV 
Responsable del 
tratamiento y 
datos de contacto 

CTI Tecnología y Gestión S.A. (S.M.E.)  
NIF A28065480  
Domicilio social: Avenida de la Industria 32 C.P. 28108 Alcobendas 
(Madrid) 
 

Fines del 
tratamiento 

Contacto directo con el candidato/a en proceso de selección  
Los fines del tratamiento son incorporarle como posible candidato para 
participar en nuestros procesos de selección o, si es posible, contar con 
la prestación de sus servicios profesionales, así como que podamos 
ponernos en contacto con usted para solicitarle la actualización de tu 
CV y así poder seguir siendo candidato. 
 

Base de 
legitimación 

Consentimiento expreso (art. 6.1 a)) y/o interés legítimo del candidato 
en establecer una relación profesional (art. 6.1 f) del RGPD 2016/679), 
en función de la vía de aplicación a la vacante (interna o externa). 
 

Tratamiento y 
seguridad 

Garantizamos el tratamiento de sus datos personales de conformidad 
con la normativa vigente y adoptamos las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para evitar la destrucción, pérdida o alteración 
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, y la comunicación 
o acceso no autorizados a dichos datos. 
 

Plazo de 
conservación 

Candidatos descartados: 6 meses (por motivos de desactualización de 
la información) – los currículums de candidatos con perfiles técnicos y 
profesionales destacados podrán ser mantenidos por un periodo 
superior, siendo debidamente informado el candidato al respecto. 
 
Seleccionados: Periodo de vigencia de la relación laboral. 
 

Categorías de 
destinatarios 

Los datos no serán cedidos a terceros y serán transmitidos únicamente 
para la correcta ejecución de la relación laboral, en su caso, y de las 
condiciones contractuales. 
 

Delegado de 
Protección de 
Datos y Ejercicio de 
derechos 

Podrá elevar consulta a nuestra Delegación de Protección de Datos y/o 
ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición o solicitud de 
portabilidad ante CTI Tecnología y Gestión S.A. (S.M.E.) por correo 
postal a Avenida de la Industria 32 28108 Alcobendas (Madrid) o correo 
electrónico a dpd@ctisoluciones.com  
 
Tenga en cuenta que el ejercicio de derechos de supresión, limitación 
y/u oposición, conllevará la revocación inmediata de su candidatura en 
el proceso de selección. 

Autoridad de 
control 

Agencia Española de Protección de Datos  
www.agpd.es 
 

Para más información sobre CTI consulte nuestro Aviso Legal y Políticas de Privacidad  


