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1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS (DPO).  
 
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que nos haga llegar a través del sitio web es LA 
PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. (en adelante “PREVISIÓN MALLORQUINA”), con domicilio en calle 
Aribau 168-170, entresuelo 1ª (08036 Barcelona).  
 
Puede Ud. contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPO) en la siguiente dirección: calle Aribau 168-
170, entresuelo 1ª (08036 Barcelona), o en la dirección electrónica sac@previsionmallorquina.com.  
 
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS LOS DATOS PERSONALES DEL 
USUARIO Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO?  
 
Los datos personales contenidos en el Currículum Vitae facilitado a través del Sitio Web serán tratados por PREVISIÓN 
MALLORQUINA con la finalidad de participar en los procesos de selección presentes o futuros que realice, así como 
evaluar la citada candidatura en los procesos de selección de personal. Los datos del Usuario serán conservados con 
ese fin hasta que éste se oponga o revoque su consentimiento. 
 
3. ¿QUÉ DATOS DEL USUARIO TRATARÁ LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS?  
 
PREVISIÓN MALLORQUINA tratará las siguientes categorías de datos del Usuario:  
 

- Datos identificativos: nombre, apellidos y DNI.  
- Datos de contacto: dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono.  
- Datos relativos a la formación y a la experiencia profesional. 

 
4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO?  
 
Para evaluar la candidatura en los procesos de selección de personal, cuando el Usuario remita su Currículum Vítae a 
través del Sitio Web, la base de legitimación será el consentimiento del interesado. 
  
5. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO? 
 
PREVISIÓN MALLORQUINA no cederá en ningún caso los datos a terceros, salvo en que sea necesario en cumplimiento 
de la ley o a los organismos administrativos y/o judiciales previstos por el ordenamiento jurídico español o sea 
necesario para la prestación de servicios, en tal supuesto, dichos proveedores quedarán sujetos a obligación de 
confidencialidad y a las demás obligaciones establecidas por la normativa de protección de datos. 
 
6. EJERCICIO DE DERECHOS. 
  
6.1. El Usuario puede enviar un escrito al DPO, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas, con la 
Referencia “Protección de Datos”, en cualquier momento y de manera gratuita, para:  

 

- Revocar los consentimientos otorgados. 
- Obtener confirmación acerca de si en PREVISIÓN MALLORQUINA se están tratando datos personales que 

conciernen al Usuario o no. 
- Acceder a sus datos personales.  
- Rectificar los datos inexactos o incompletos.  
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- Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos.  

- Obtener de PREVISIÓN MALLORQUINA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 
condiciones previstas en la normativa de protección de datos.  

- Solicitar la portabilidad de sus datos en su caso. 
  
6.2. El Usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de 
la siguiente dirección postal, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando el interesado considere que PREVISIÓN 
MALLORQUINA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.  
 
6.3. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 
PREVISIÓN MALLORQUINA cuyos datos de contacto se han indicado en el apartado primero. 


