POLITICAS DE PRIVACIDAD

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?
Identidad: everis Spain S.L.U.
Dir. Postal: Camino Fuente de la Mora 1, 28050, Madrid, España
Dir. Correo electrónico: data.protection.office@everis.com
Contacto con el 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?
Sus datos personales podrán serán tratados para:
 Gestionar las consultas o peticiones recibidas, tales como solicitudes de
información, documentos o propuestas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales se conservarán durante el plazo necesario para la finalidad para
la que se recabaron.
En relación con el envío de comunicaciones comerciales, los datos serán tratados
hasta que el interesado solicite su supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Tratamos los datos de los usuarios sólo si contamos con su consentimiento expreso e
informado para hacerlo, y siempre los trataremos conforme a las finalidades señaladas
en el epígrafe relativo a la finalidad.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales que usted nos facilite podrán ser comunicados a las entidades
del Grupo everis, algunas de las cuales se encuentran ubicadas fuera del Espacio
Económico Europeo. Dispone usted un listado actualizado de las entidades que
conforman el Grupo Everis en https://www.everis.com/spain/es/group-companies y
todas ellas se dedican a actividades relacionadas con la prestación de servicios de
consultoría.
Adicionalmente le informamos que sus datos podrían ser facilitados a Encargados del
Tratamiento tales como proveedores tecnológicos y otros servicios auxiliares, algunos
de los cuales disponen de centros de proceso y/o soporte ubicados fuera del Espacio
Económico Europeo.
Le garantizamos que cuando sus datos pudieran salir del Espacio Económico
Europeo, mantendrán el mismo nivel de protección en base al cumplimiento de las
disposiciones previstas en la normativa europea de protección de datos. En este
sentido, las transferencias internacionales de datos se realizarán (i) a países con un
adecuado nivel de protección declarado por la Comisión Europea (ii) en base a la

aportación de garantías adecuadas tales como cláusulas contractuales tipo o normas
corporativas vinculantes, o (iii) en virtud de la autorización de la autoridad de control
competente u otros supuestos previstos en la normativa.
Derechos
Usted es titular de los siguientes derechos sobre sus datos de carácter personal:
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales,
Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
Derecho a oposición,
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 adjuntando copia de su DNI y detalle del derecho
que desea ejercitar.
Asimismo, le informamos que puede usted solicitar la tutela de sus derechos ante la
Agencia Española de Protección de Datos con sede en la Calle de Jorge Juan, 6,
28001 Madrid.

