FECHAZO SL
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SOLICITANTES DE INFORMACIÓN
De conformidad con la normativa legal de protección de datos se le proporciona la siguiente
información detallada relativa al tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento
La persona jurídica que determina los fines y medios del tratamiento de sus datos personales
es:
FECHAZO SL
CIF: B05511928
AVD PRINCIPAL S/N, EDIFICIO QUIPAR, 2C, SAN GINES 30169 MURCIA
info@fechazo.com
Finalidad
Sus datos son empleados para establecer el contacto con potenciales clientes o solicitantes de
información.
Una vez haya sido resuelta su solicitud o consulta, si finalmente no se le presta ninguno de los
servicios ofrecidos, los datos que nos haya proporcionado serán conservados durante un plazo
de 6 meses, siendo eliminados del sistema de información transcurrido este plazo.
Si se suscribe a nuestra “Newsletter” o presta su consentimiento, marcando la casilla
correspondiente, a que le enviemos información publicitaria o que consideramos puede ser de
su interés. Nos autoriza a que le enviemos publicidad, promociones, novedades y consejos
relacionados con los servicios ofrecidos por la empresa. En este caso, conservaremos y
trataremos sus datos hasta que retire su consentimiento dirigiendo un correo electrónico a
info@fechazo.com indicando que no desea recibir más comunicaciones de este tipo por
nuestra parte. Una vez lo haya hecho, los datos que nos haya proporcionado serán eliminados
del sistema de información.
Legitimación
Art. 6 RGPD: Consentimiento del interesado. Satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento o por un tercero.
Obligación
No está obligado a proporcionar sus datos. Sus datos personales son necesarios para
responder a su solicitud. Su negativa a facilitar los datos supondrá que no pueda responderse a
su solicitud de información.
Destinatarios
No se prevé la realización de transferencia internacionales de los datos personales.
No se prevén cesiones de datos.
Ejercicio de derechos
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Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento enviándonos una solicitud por correo electrónico a la
dirección: info@fechazo.com. Le proporcionaremos los formularios para la solicitud y le
indicaremos el modo de proceder.
Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado enviándonos una
solicitud por correo electrónico a la dirección: info@fechazo.com. Le responderemos
indicándole las acciones que llevaremos a cabo y sus consecuencias.
Le informamos de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos) cualquier hecho que considere una violación de sus derechos en relación
a sus datos personales.
Categorías
-

Datos identificativos.
Datos de contacto: teléfono, correo electrónico y dirección postal.

Si tiene cualquier duda o comentario sobre la forma en que FECHAZO SL utiliza los datos de sus
usuarios, puede enviar un correo electrónico a: info@fechazo.com.
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SOLICITANTES DE EMPLEO
De conformidad con la normativa legal de protección de datos se le proporciona la siguiente
información detallada relativa al tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento
La persona jurídica que determina los fines y medios del tratamiento de sus datos personales
es:
FECHAZO SL
CIF: B05511928
AVD PRINCIPAL S/N, EDIFICIO QUIPAR, 2C, SAN GINES 30169 MURCIA
info@fechazo.com
Finalidad
Sus datos son empleados para la gestión de recursos humanos en los procesos de selección de
empleados. Sus datos serán analizados por el personal de recursos humanos con el fin de
analizar su idoneidad para las vacantes disponibles.
Una vez se cese en el uso de los datos por finalizar los posibles procesos selectivos en marcha
o el interés de la empresa en su candidatura, éstos se conservarán bloqueados de modo que
no puedan ser tratados por la organización durante un plazo de 3 años momento en el que
serán eliminados del sistema de información de la organización.
No se emplean sus datos para decisiones automatizadas.
Legitimación
Art. 6 RGPD: Consentimiento del interesado. Satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento.
Obligación
No está obligado a proporcionar sus datos. En caso de no hacerlo será descartado del proceso
selectivo y los datos que haya proporcionado hasta el momento de su negativa serán
eliminados.
Destinatarios
No se prevé la realización de transferencia internacionales de los datos personales.
Tan sólo se prevén las cesiones de datos impuestas por obligaciones legales.
Ejercicio de derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento enviándonos una solicitud por correo electrónico a la
dirección: info@fechazo.com. Le proporcionaremos los formularios para la solicitud y le
indicaremos el modo de proceder.
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Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado enviándonos una
solicitud por correo electrónico a la dirección: info@fechazo.com. Le responderemos
indicándole las acciones que llevaremos a cabo y sus consecuencias.
Le informamos de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos) cualquier hecho que considere una violación de sus derechos en relación
a sus datos personales.
Procedencia
Sus datos han sido proporcionados por usted del siguiente modo:
-

Al entregarnos o enviarnos su currículo.
En entrevistas con nuestro personal de recursos humanos.

Categorías
-

Datos identificativos.
Académicos y profesionales.
Datos de circunstancias sociales
Grado de discapacidad.
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CLIENTES
De conformidad con la normativa legal de protección de datos se le proporciona la siguiente
información detallada relativa al tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento
La persona jurídica que determina los fines y medios del tratamiento de sus datos personales
es:
FECHAZO SL
CIF: B05511928
AVD PRINCIPAL S/N, EDIFICIO QUIPAR, 2C, SAN GINES 30169 MURCIA
info@fechazo.com
Finalidad
Sus datos son empleados para establecer el contacto y para cumplimiento de las obligaciones
de la organización con respecto al cliente: prestación del servicio, cumplimiento de contratos.
Cumplimiento de deberes legales con la autoridad competente.
Una vez se cese en el uso de los datos por finalizar la prestación del servicio, éstos se
conservarán bloqueados de modo que no puedan ser tratados por la organización durante un
plazo de 4 años (prescripción de obligaciones tributarias conforme a la Ley General Tributaria)
momento en el que serán eliminados del sistema de información de la organización.
No se emplean sus datos para decisiones automatizadas.
Si se suscribe a nuestra “Newsletter” o presta su consentimiento, marcando la casilla
correspondiente, a que le enviemos información publicitaria o que consideramos puede ser de
su interés. Nos autoriza a que le enviemos publicidad, promociones, novedades y consejos
relacionados con los servicios ofrecidos por la empresa. En este caso, conservaremos y
trataremos sus datos hasta que retire su consentimiento dirigiendo un correo electrónico a
info@fechazo.com indicando que no desea recibir más comunicaciones de este tipo por
nuestra parte. Una vez lo haya hecho, los datos que nos haya proporcionado serán eliminados
del sistema de información.
Legitimación
Cumplimiento de obligaciones legales relativas a la prestación del servicio al cliente.
Art. 6 RGPD: Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Consentimiento del interesado. Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento o por un tercero.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Obligación
Sus datos personales son necesarios para la prestación del servicio y para cumplimiento de
obligaciones legales. Su negativa a facilitar los datos supondrá que no pueda iniciarse ni
mantenerse la prestación del servicio.
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Destinatarios
No se prevé la realización de transferencia internacionales de los datos personales.
Se prevén las siguientes cesiones de datos:
-

Administración Tributaria.
Administraciones públicas con competencia en la materia.

Ejercicio de derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento enviándonos una solicitud por correo electrónico a la
dirección: info@fechazo.com. Le proporcionaremos los formularios para la solicitud y le
indicaremos el modo de proceder.
Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado enviándonos una
solicitud por correo electrónico a la dirección: info@fechazo.com. Le responderemos
indicándole las acciones que llevaremos a cabo y sus consecuencias.
Le informamos de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos) cualquier hecho que considere una violación de sus derechos en relación
a sus datos personales.
Categorías
-

Datos identificativos.
Datos de contacto: teléfono, correo electrónico y dirección postal.
Transacciones de bienes y servicios.
Datos bancarios.
Datos económico-financieros.
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EMPLEADOS
De conformidad con la normativa legal de protección de datos se le proporciona la siguiente
información detallada relativa al tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento
La persona jurídica que determina los fines y medios del tratamiento de sus datos personales
es:
FECHAZO SL
CIF: B05511928
AVD PRINCIPAL S/N, EDIFICIO QUIPAR, 2C, SAN GINES 30169 MURCIA
info@fechazo.com
Finalidad
Sus datos son empleados para la gestión administrativa, organizativa y de recursos humanos
del personal, es decir, elaboración y pago de nóminas, control del trabajo, seguridad de los
activos y asignación de puestos. Además, para el cumplimiento de obligaciones legales
relativas a la relación laboral.
Una vez se cese en el uso de los datos por finalizar la relación laboral, éstos se conservarán
bloqueados de modo que no puedan ser tratados por la organización durante un plazo de 4
años (prescripción de obligaciones tributarias conforme a la Ley General Tributaria) momento
en el que serán eliminados del sistema de información de la organización.
No se emplean sus datos para decisiones automatizadas.
Legitimación
Art. 6 RGPD: Consentimiento del interesado. Ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte. Cumplimiento de obligación legal por parte del responsable del tratamiento.
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley General de la Seguridad Social.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Obligación
Como parte en el contrato laboral está obligado a proporcionar los datos personales que se
solicitan. Su negativa a facilitar los datos supondrá que no pueda iniciarse la relación laboral o
será causa de rescisión del contrato laboral en caso de que ya existiera.
Destinatarios
No se prevé la realización de transferencia internacionales de los datos personales.
Se prevén las siguientes comunicaciones de datos a organismos públicos:
-

Organismos de la Seguridad Social.
Administración Tributaria.
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-

Administraciones públicas con competencia en la materia.

Ejercicio de derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento enviándonos una solicitud por correo electrónico a la
dirección: info@fechazo.com. Le proporcionaremos los formularios para la solicitud y le
indicaremos el modo de proceder.
Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado enviándonos una
solicitud por correo electrónico a la dirección: info@fechazo.com. Le responderemos
indicándole las acciones que llevaremos a cabo y sus consecuencias.
Le informamos de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos) cualquier hecho que considere una violación de sus derechos en relación
a sus datos personales.
Procedencia
Sus datos han sido proporcionados por usted del siguiente modo:
-

Al entregarnos su currículo.
Verbalmente para la formalización de la relación laboral.
Por mail o verbalmente durante el desarrollo de la relación laboral.

Categorías
-

Datos identificativos.
Datos de contacto: teléfono, correo electrónico y dirección postal.
Académicos y profesionales.
Económicos.
Datos bancarios.
Afiliación sindical y descuento de cuota sindical.
Grado de discapacidad.

