POLITICA DE PRIVACIDAD
En ENTERPRISE trabajamos para garantizar la privacidad en el tratamiento de tus
datos personales. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para informar
claramente de cómo recopilamos, utilizamos y custodiamos los datos de las personas
que contactan con nosotros.
Esta página Web se adecúa a las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).
Responsable del tratamiento.- El tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados a través de esta plataforma online o por otras vías queda informado de que el
tratamiento de sus datos es realizado por:
ENTERPRISE SGE ETT, S.L. - NIF: B79055877 con domicilio en Madrid, Plaza de
Castilla,
3
10º
E-2
Teléfono:
913233381,
Correo
electrónico:
enterprise@grupoenterprise.com.
Finalidades del tratamiento de datos.- En ENTERPRISE el tratamiento de datos se
realiza con las siguientes finalidades, en función del motivo por el que nos los hayas
facilitado; realizar, en su caso, el perfil de “usuario” para ofrecerle servicios de un modo
personalizado; y valorar y gestionar, en su caso, su “curriculum vitae” para procesos de
selección que se adapten a su perfil profesional y llevar a cabo las actuaciones
necesarias para la selección y contratación.
Duración del tratamiento de datos.- Los datos serán conservados durante todo el
tiempo en que el contrato esté vigente. Una vez finalizada dicha relación, en su caso, los
datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y
hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato; los datos
de “curriculum vitae” para procesos de selección serán conservados hasta que el
interesado pide su anulación.
Legitimación para el tratamiento de datos.- La base legal para el tratamiento de tus
datos es la ejecución de la prestación del servicio correspondiente y la oferta
prospectiva de nuevas contrataciones. No obstante, tienes derecho a oponerte a este
tratamiento de tus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios establecidos.
Comunicación de tus datos.- Los datos no serán comunicados ni cedidos a terceros,
salvo los destinatarios de los contratos de puesta a disposición y, en su caso, las
entidades financieras para la gestión de pagos, y a las Administraciones públicas
competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.
Tus derechos.- Toda persona que nos facilite sus datos tiene los siguientes derechos:
 Acceder y obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación o solicitar su supresión cuando, entre otros

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
 En su caso, a oponerse al tratamiento de sus datos o retirar el consentimiento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada; y a su mantenimiento en cumplimiento de obligaciones legales o
hasta que prescriban las posibles responsabilidades derivadas de su realización.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto
que figuran en el apartado “Responsable del tratamiento”.
Puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u
otra autoridad de control competente frente a cualquier vulneración de tus derechos.
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