POLÍTICA RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Última actualización – Agosto 2018

En el marco de su toma de contacto con Amiral Gestion, nuestra compañía podrá recopilar informaciones
vía los formularios de toma de contacto o de contratación de esta página web.
Una vez completado uno de estos formularios de toma de contacto y de contratación, usted consiente y
autoriza a Amiral Gestion, actuando como responsable del tratamiento, a procesar y recopilar los datos
personales que le conciernen en su base de datos.
1.

NATURALEZA DE LOS DATOS ALMAZENADOS

Los datos personales que así se recojan, como vuestro nombre, email, número de teléfono, compañía,
cargo profesional, CV, carta de motivación podrán ser objeto de un tratamiento en los términos del
Reglamento general sobre la protección de datos «RGDP» publicado el 27 el 27 de abril de 2017.
Asimismo, las informaciones que nos transmitís de forma voluntaria, Amiral Gestion recopila de manera
sistemática los nombres de dominio y de direcciones IP de sus usuarios. A vuestra disposición encontraréis
una lista descriptiva de esta utilización en nuestra página web bajo el título de « Utilización del servicio
Google Analytics».
2.

PROPOSITO DEL RECOPILADO DE INFORMACIÓN

Formulario de contratación:
La recopilación de sus datos personales es efectuada con el fin de conocerle mejor con vistas a una
eventual contratación.
Nuestro proceso de selección necesita recopilar datos sobre su trayectoria, su formación, su motivación
así como los datos que permitan contactarle en caso de ser necesario.
Formulario de contacto:
La recogida de sus datos nos permite:
-

Presentar nuestros servicios a nuestros clientes potenciales o bien a nuestros clientes;
Comercializar nuestros servicios;
Gestionar nuestra relación con nuestros clientes potenciales así como nuestros clientes;
De cumplir con nuestras obligaciones legales en materia de conocimiento del cliente y de lucha
contra el blanqueo de capitales;
Transmitir contenido personalizado;
Procesar sus solicitudes de información;
Informarle de nuevas prestaciones, de acontecimientos especiales y de ofertas de servicios;
De establecer estadísticas anónimas, como por ejemplo as estadísticas de utilización de la página
web o de la lectura de informes;
O bien a todo tipo de fines comerciales legítimos.
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3.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Los distintos destinatarios de estos datos personales son en parte, el departamento de recursos
humanos y en parte el departamento comercial.
Amiral Gestion se reserva el derecho de comunicar ciertos datos personales a sus subcontratistas y
proveedores en el marco del desempeño de los objetivos citados anteriormente, y dentro del límite
necesario para el cumplimiento de misiones que les son confiadas.
4.

MODO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Durante toda la duración necesaria de la conservación de sus datos personales, determinada en función
del objetivo de la recopilación, o bien de las obligaciones legales correspondientes a ciertas de entre ellas,
Amiral Gestion se compromete a poner todos sus medios necesarios para garantizar la confidencialidad y
la seguridad.
5.

SUS DERECHOS

En virtud de las disposiciones legales y regulatorias que rigen la protección de sus datos personales,
dispone de un derecho de acceso, de rectificación, de oposición, de portabilidad y de cancelación o
también de limitación al tratamiento de los datos personales que le conciernen.
Para obtener más información respecto al ejercicio de sus derechos puede dirigir el conjunto de sus
solicitudes al Delegado de protección de datos personales de Amiral Gestion:
Por correo à la siguiente dirección:
Francisco Cobos
Amiral Gestion, 103 rue de Grenelle 75007 – Paris
O bien por email: fc@amiralgestion.com
En caso de vulneración en el ejercicio de sus derechos relativos al tratamiento de sus datos personales
podéis emitir una reclamación ante la AEPD Agencia española de protección de datos tanto de forma
online desde la siguiente página web: https://www.aepd.es/ o bien por correo postal a la siguiente
dirección: C/Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid.
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