
 

2ºCAPA 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Everis Spain S.L.U. 

Dir. Postal: Avda. de Manoteras 52, 280150, Madrid, España 

Dir. Correo electrónico: A los efectos de este Concurso se ha habilitado la dirección 

premiotalento@everis.com  

Contacto con Delegado de Protección de Datos: Usted puede contactar con el 

Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico 

data.protection.office@everis.com  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

La información que te solicitemos será la estrictamente necesaria para poder desarrollar 
las siguientes finalidades:  

 Gestionar la participación en el FP Talent Excellence Program de everis: Es 

necesario poder acceder a sus datos para valorar su candidatura, comprobar la 

aceptación de las bases de participación, de la presente política de privacidad, 

así como para ponernos en contacto con usted si fuera preciso para aclarar algún 

punto de su candidatura. 

 

 Puesta en conocimiento de Ganador del Concurso: si resulta seleccionado 

como ganador de alguno de los premios nos pondremos en contacto con usted 

por correo electrónico. Asimismo, lo anunciaremos en la web del FP Talent 

Excellence Program de everis, y en las redes sociales donde tenemos presencia. 

En este sentido, necesitaremos publicar en dichas redes sociales y web, su 

nombre, apellidoscomo ganador del premio meramente con la finalidad de 

informar al resto de personas interesadas en el Concurso. 

 

 Gestión de la entrega del Premio: si resultara seleccionado como ganador de 

alguno de los premios económicos, necesitaremos poder enviarle por correo 

tradicional el documento de pago nominativo, o gestionar con usted la entrega 

en mano de dicho documento en nuestras oficinas.  

 

Los datos a los que nos da usted acceso serán todos aquellos contenidos en su 
curriculum vitae, expediente profesional, tales como nombre, apellidos, género, edad, 
direcciones electrónicas y postales, fotografía, entre otros.  
 
No utilizamos tus datos con otras finalidades distintas de las mencionadas 
anteriormente.  
 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados para la participación en el Concurso se 
conservarán desde que usted presente su candidatura y hasta que se culmine el 
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Concurso y todos los premios sean otorgados o los premios quedaran desiertos. Esto 
es, hasta el 31 de diciembre de  2019. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la gestión de los mismos conforme a 
las finalidades anteriormente expresadas. Todo ello en virtud de los Bases del Concurso 
y esta Política de Privacidad aceptados por usted.  
 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
El tratamiento de sus datos nos exige ser especialmente diligentes en cuanto al deber 

de confidencialidad y secreto que tenemos respecto de los mismos 

Sus datos personales podrían facilitarse a los siguientes destinatarios, con las 

finalidades anteriormente identificadas: 

- Titulares de los medios de difusión, modalidades y/o formas de explotación utilizados 

para difusión del Concurso, que podrían encontrarse ubicados fuera del Espacio 

Económico Europeo. 

-Público general que pueda acceder a los datos en función de los medios de difusión, 

modalidades y/o formas de explotación utilizados para difusión del Concurso. 

 
 
Derechos  
 
Como titular de datos de  carácter personal puedes ejercer cualquier de los siguientes 
derechos: 
 

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales, 

 Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 

 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 

 Derecho a la portabilidad de los datos; 
 

Para ejercitar los citados derechos, puede enviarnos correo electrónico a 

data.protection.office@everis.com  

Para ayudarnos a tramitar su solicitud con mayor agilidad, le agradeceremos que indique 

siempre la siguiente referencia: “Ejercicio Derechos FP Talent Excellence Program”. 

Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que 

un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de 

protección de datos. 
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