POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GESBUSA, SGIIC, S.A.

Gesbusa, SGIIC, S. A. se compromete a proteger la privacidad y los datos personales de todos sus clientes,
empleados, potenciales candidatos, colaboradores y proveedores y, como responsable del tratamiento, publicita este
compromiso, informando acerca de la obtención y uso que hace de los datos personales que obran en sus ficheros.
1. OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Gesbusa, SGIIC, S. A puede obtener los datos personales de fuentes accesibles al público y de otras formas
tales como, por ejemplo, en el marco de campañas puntuales para darse a conocer, en encuentros profesionales, en
procesos de selección o cuando se usa su página web.
La obtención de datos personales por Gesbusa, SGIIC, S. A. se rige por los principios de limitación de la
finalidad y de minimización de datos. Por consiguiente, sólo recoge los datos que son adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

2. BASE JURÍDICA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
2.1. Base legal
La política de privacidad y salvaguarda de los datos personales de Gesbusa, SGIIC, S. A. se acomoda al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2.016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la
Ley Orgánica 3/2.018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
La finalidad de la recogida de los datos se lleva a cabo con arreglo a la normativa aplicable y para
 cuando resulte necesario para la ejecución o celebración de un contrato;
 cuando se le haya dado su consentimiento expreso (p.ej., para el envío de información, comunicaciones de
seguimiento o informativas, etc.);
 cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales impuestas a Gesbusa, SGIIC, S. A. (p.ej.,
prevención de blanqueo de capitales, etc.);
 cuando responda a intereses legítimos de Gesbusa, SGIIC, S. A. que justifiquen el tratamiento (p.ej., adopción de
medidas de seguridad informática).
En cada caso, el titular de los datos es informado de la base jurídica del tratamiento.
2.2. Finalidad
El tratamiento de los datos personales que lleva a cabo Gesbusa, SGIIC, S. A. responde siempre a
finalidades determinadas, expresas y legítimas. Según el caso, los datos personales podrán ser utilizados con el fin de
 Dirigir comunicaciones en el marco del desarrollo de los servicios prestados;
 recibir o suscribir comunicaciones, resúmenes informativos, información sobre los mercados;
 evaluar su candidatura a una posición en nuestra sociedad;
 participar en encuestas sobre nuestros servicios y para mejorar la experiencia como cliente.

3. DESTINATARIOS DE SUS DATOS PERSONALES.
Para preservar la confidencialidad y seguridad de los datos personales, en Gesbusa, SGIIC, S. A. sólo las
personas debidamente autorizadas pueden acceder a ellos y nunca antes de haber asumido las correspondientes
obligaciones de confidencialidad.
Entre las personas autorizadas, además de los asesores y personal administrativo empleados de Gesbusa,
SGIIC, S. A., se encuentran las personas que fueran necesarias para la prestación de los servicios contratados y los
proveedores que necesitan tratar sus datos personales para poder prestar los servicios encomendados (p.ej.,
mensajería y logística, servicios electrónicos e informáticos…).
Gesbusa, SGIIC, S. A. se asegura de que cualquier tratamiento de los datos personales por proveedores de
servicios esté sujeto a las mismas obligaciones y compromisos que Gesbusa, SGIIC, S. A. asume.

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
Gesbusa, SGIIC, S. A. emplea sus mejores esfuerzos y diligencia para preservar la seguridad y
confidencialidad de los datos personales, así como para evitar brechas de seguridad, manipulaciones deliberadas y
accesos no autorizados, para lo que tiene implantadas aplicaciones y medidas técnicas y organizativas apropiadas y

razonables para asegurar que los datos personales sean tratados y conservados de forma segura y por la duración
necesaria para la finalidad del tratamiento.

5. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Gesbusa, SGIIC, S. A. conserva los datos personales durante el tiempo necesario para el cumplimiento de
las finalidades del tratamiento y siempre de conformidad con la normativa aplicable y las obligaciones legales de
conservación de determinados datos.

6. DERECHOS DE LOS INTERESADOS.
El titular de los datos, con respeto a los límites establecidos en la normativa aplicable, tiene sobre los mismos
los derechos siguientes:
 Derecho de acceso e información sobre el tratamiento de sus datos personales, en particular, el derecho de
solicitar información sobre las finalidades de tratamiento, la categoría particular de los datos objeto de tratamiento,
las personas destinatarias, el origen de los datos cuando no provengan del interesado o de fuentes accesibles al
público, la duración prevista de conservación y la utilización de decisiones automatizadas.
 Derecho de rectificación para obtener la de aquellos datos personales que sean inexactos, así como, atendiendo a
los fines del tratamiento, exigir que se completen los mismos.
 Derecho de supresión tendente a obtener la de los datos personales siempre que su tratamiento no sea requerido
para el cumplimiento por parte de Gesbusa, SGIIC, S. A. de obligaciones legales, para la formulación, ejercicio o
defensa de reclamaciones o por razones de interés público.
 Derecho de oposición, que habilita al titular de los datos para pedir que no se lleve a cabo su tratamiento, o se cese
en el mismo cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, en base a la concurrencia de un
motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que justifique dicha petición.
 Derecho a la limitación del tratamiento encaminado a la limitación del tratamiento de los datos personales siempre
que
 (i) haya comunicado la inexactitud de sus datos y hasta que se proceda a su rectificación,
 (ii) el tratamiento de los datos no sea conforme a la normativa aplicable y su titular opte por la limitación del uso
en lugar de la supresión,
 el titular de los datos se haya opuesto a un tratamiento concreto de los mismos y el tratamiento para otros fines
sea necesario.
 Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento de datos automatizado, tendente a
evitar que Gesbusa, SGIIC, S. A. adopte este tipo de decisiones, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan
en el titular de los datos efectos jurídicos o le afecten significativamente, y, singularmente, a que se adopten las
medidas necesarias para salvaguardar sus derechos y libertades, sus intereses legítimos, el derecho a la
intervención humana y a que pueda exponer su punto de vista e impugnar la decisión, todo ello en el supuesto de
que el tratamiento de sus datos personales se fundamente en la celebración o ejecución de un contrato, o bien en
su consentimiento explícito
 Derecho a la portabilidad dentro de los límites establecidos en el ordenamiento aplicable, cuando el fundamento del
tratamiento sea el consentimiento del titular de los datos o un contrato. Este derecho faculta al titular a recibir los
datos personales que haya facilitado en un formato estructurado, de uso común, y a transmitirlos a otro
responsable de tratamiento sin que Gesbusa, SGIIC, S. A. pueda impedirlo. Siempre que sea técnicamente posible,
si así se le requiere, Gesbusa, SGIIC, S. A. transmitirá directamente los datos personales concernidos al nuevo
responsable que el titular designe.
 Derecho a revocar su consentimiento cuando el tratamiento de éstos esté fundado en el consentimiento del titular,
quien podrá revocar el mismo en cualquier momento.
 Derecho a presentar una reclamación en caso que, no obstante los esfuerzos de Gesbusa, SGIIC, S. A. por
preservar la seguridad y confidencialidad de los datos, el titular considere que sus derechos han sido vulnerados,
en cuyo caso éste estará facultado para presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular, la
autoridad de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción. En cualquier caso, el titular
de los datos podrá acceder al listado de autoridades de control que debe publicar la Comisión Europea
(http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

7. EJERCICIO DE SUS DERECHOS.
Para el ejercicio de sus derechos, así como para cualquier cuestión o duda que tenga sobre esta Política, el
titular de los datos puede dirigirse a Gesbusa, SGIIC, S. A., por medio de correo electrónico o postal, a:
GESBUSA SGIIC, S. A.
Alfonso XII, 22 piso bajo derecha
28014 Madrid, España
Tel.: (+34) 91 521 10 06 ó 07
E-mail: gesbusa@gesbusa.es

