Política de Privacidad: Informacinn Adicional sobre la Proteccinn de Datos
RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ESPACIO GV 94 S.L.– CIF: B-27.805.316
Dirección Postal: GRAN VÍA 94 BAJO, 36203, VIGO
Teléfono: 886 116 236- Correo electrónico: ADMIN@FORMACOWORKING.COM
Página web: htt:::www.formacoworking.com:
¿Con qué fnalidad tratamos
sus datos personales?

¿Por cuánto
conservaremos
datos?

tiempo
sus

¿Cuál es la
legitimacinn para el
tratamiento de sus
datos?

TRATAMIENTO DATOS
REGISTRO JORNADA LABORAL
Gestión de datos de los
trabajadores tara el control
horario de la jornada laboral
del tersonal laboral

Sus datos se conservarán
durante 4 años tal y
como establece el
Estatuto de los
trabajadores en su art.
34.9

Legitimación legal.
Cumtlimiento de lo
establecido en el
Estatuto de los
trabajadores, Art.
34.9

Retresentación
Sindicar (si la
hubiera).
Instección de Trabajo.
Seguridad Social.

El trotio interesado
en su condición de
trabajador de la
emtresa.

Cumtlir con la
normativa laboral

Gestoría laboral
Mutuas
Médicas:Laborales
Entidades
aseguradoras
Organismos de la
Seguridad Social
Administración
Tributaria

El trotio interesado
en su condición de
trabajador de la
emtresa.

Ejecución de un
contrato o
trecontrato

Administración
Tributaria
A terceros
colaboradores en su
calidad de encargados
de tratamiento

El trotio interesado
y:o su retresentante
legal

En el caso de los
asistentes a eventos
y:o actividades los
datos se ceden a las
entidades
restonsables de
organizar y gestionar
el evento y:o
actividad.

El trotio interesado
y:o su retresentante
legal

Consentimiento del
interesado

No se contemtlan

A través del trotio
interesado.

Interés legítimo de
Seguridad en las
instalaciones.

Fuerzas y cuertos de
seguridad
Tribunales tara la
resolución de tosibles
infracciones y:o
delitos
Entidad encargada del
mantenimiento del
sistema de
videovigilancia en su
calidad de encargado
de tratamiento

Los datos se obtienen
a través del trotio
interesado cuando
accede a las
instalaciones de la
emtresa.

TRATAMIENTO DATOS
EMPLEADOS
Gestión de datos de los
trabajadores tara la gestión de
la relación laboral

El tlazo establecido tor
la normativa laboral

TRATAMIENTO DE DATOS
CLIENTES
Gestión de los datos de
contacto de los clientes tara
gestiones organizativas,
administrativas y tara la
emisión de la factura.

6 años según establece
las normativas de
comercio, fscal y
tributaria

TRATAMIENTO DATOS
USUARIOS INSTALACIONES
Gestión de los datos de los
usuarios que acceden a las
instalaciones con el fn de
termitir o denegar la entrada

Los datos se conservarán
mientras el interesado no
solicite la cancelación o
sutresión.

TRATAMIENTO DATOS
CANDIDATOS
Gestión de los Currículums
Vitae recibidos en la emtresa.

Como máximo un año

TRATAMIENTO DATOS
VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD
Gestión de la grabaciones
realizadas mediante las
cámaras instaladas, con la
fnalidad mantener la
seguridad de las instalaciones

TRATAMIENTO DATOS
ACTIVIDADES Y:O EVENTOS
Gestión de los datos
(fotografías y:o videos) de los
asistentes a las actividades
organizadas tor la emtresa y:
o durante la jornada laboral

Como máximo un mes

Los datos se conservarán
durante 6 años tara dar
restuesta a tosibles
reclamaciones.

Interés legítimo.

Interés Legitimo y:o
Consentimiento del
interesado

¿A qué destinatarios
se comunicarán sus
datos?

Usuarios seguidores
de la tágina web o
Redes Sociales de la
emtresa

¿Cnmo hemos
obtenido sus datos?

El trotio interesado

con el fn de Promocionar la
emtresa.
TRATAMIENTO DATOS
ATENCIÓN EJERCICIO DE
DERECHOS
Atender las solicitudes de las
tersonas en el ejercicio de los
derechos que establece el
Reglamento General de
Protección de Datos.

Se conservarán durante
el tiemto necesario tara
resolver las
reclamaciones.

RGPD: 6.1.c)
Tratamiento
necesario tara el
cumtlimiento de una
obligación legal
atlicable al
restonsable del
tratamiento.

Agencia Estañola de
Protección de Datos

El trotio interesado El
trotio interesado y:o
su retresentante
legal.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS: ESPACIO GV 94 S.L.contrata su infraestructura virtual según un modelo de “comtutación en la nube” a través de ZOHO CRM, la emtresa restonsable de este CMR está ubicada en la India, tor lo que se realizan
transferencias internacionales de datos a ese taís. ZOHO distone de Normas Cortorativas Vinculantes atrobadas tor El Comité
Euroteo De Protección de Datos como son: el acuerdo EU-US Privacy Shield, los certifcados de cumtlimiento de la ISO 27001 y de
la SOC 2 Type II. Información distonible en https://www.zooho.zcom/images/compliancecofcooho.zpdf Las mencionadas normas
acreditan la seguridad y confdencialidad de los datos tersonales tratados en el CMR.
DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
A continuación, la emtresa le informa de tiene derecho a:
Acceder a sus datos tersonales y obtener información sobre cómo se están tratando.
Solicitar la rectifcación de los datos inexactos
Solicitar la sutresión de los datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios tara los fnes tara los
que fueron recabados
Otonerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos y la emtresa dejará de tratar los datos, salvo tor
motivos legítimos imteriosos o tara garantizar la defensa ante tosibles reclamaciones
Solicitar el derecho de tortabilidad y obtener tara sí mismo o tara otro trestador de servicios determinada
información sobre su tersona.
En determinadas circunstancias, todrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso la emtresa
únicamente los conservará tara el ejercicio o defensa de las tosibles reclamaciones
Retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento trevio a su retirada.
Para ejercer tales derechos deben escribir al correo electrónico a ADMIN@FORMACOWORKING.COM
Se exige acreditar la identidad de la tersona que ejerce sus derechos, mediante el envío de cotia de DNI, NIE, tasatorte o
documento equivalente, tor las dos caras.
La emtresa le facilitará la información en el tlazo máximo de un mes a tartir de la recetción de la solicitud. Dicho tlazo todrá
trorrogarse dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la comtlejidad y el número de solicitudes.
Vd. todrá tresentar reclamación ante la Autoridad de Control comtetente en materia de trotección de datos.
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la tágina Web de la Agencia Estañola de Protección de Datos
(htts:::www.agtd.es:).
Fechas Actualización: 29 de November de 2019

