POLÍTICA DE PRIVACIDAD
NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE UN VISTAZO
1. ¿Quiénes somos?

Somos Autocares Antonio Vázquez S.A y tratamos tus datos como
responsables de tratamiento.

2. ¿Para qué tratamos tus datos?

Utilizaremos los datos que nos facilitas a través de los formularios
de nuestra web para ponernos en contacto contigo y atender tus
consultas, peticiones y sugerencias; gestionar y seleccionar
candidatos para los puestos de trabajo vacantes y elaborar los
presupuestos solicitados.

3. ¿Por qué los tratamos?

El principal motivo por el que estamos legitimados para tratar los
datos que nos facilitas a través de los formularios de nuestra web
es tu consentimiento para que nos pongamos en contacto contigo
para atender tus consultas y solicitudes o para formar parte de
nuestro equipo de trabajo; así como nuestro interés legítimo en
resolver las consultas.

4. ¿Con quién compartimos tus datos?

Compartiremos tus datos con los prestadores de servicios que nos
ayudan y dan soporte, como, por ejemplo, el alojamiento de esta
web, con los que tenemos una relación contractual y garantizamos
la seguridad de tus datos. Para saber más sobre esto, lee nuestra
Política de Privacidad completa a continuación.
Los datos que nos facilitas a través de los formularios no se cederán
a terceros, salvo obligación legal, ni se realizarán transferencias
internacionales.

5. ¿Cuáles son tus derechos?
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante
AUTOCARES ANTONIO VAZQUEZ, S.A, Avenida Finisterre, 337,
15008 A Coruña o en la dirección de correo electrónico
proteccion.datos@autocaresvazquez.net, adjuntando copia de su

DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si
consideras que no has obtenido satisfacción plena en el ejercicio
de sus derechos, podrás presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndote a estos efectos a la
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001
Madrid.
Te invitamos a leer nuestra Política de Privacidad completa a
continuación.
En esta Política de Privacidad encontrarás toda la información relevante sobre el
tratamiento de datos personales que nos facilitas a través de los formularios de nuestra
web. Los datos personales que nos facilitas a través de los formularios no se almacenan
en ninguna base de datos, sino que se redirigen a correo electrónico.
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES?
Identidad: AUTOCARES ANTONIO VAZQUEZ, S.A - NIF: A15039563
Dirección postal: Avenida Finisterre, 337, 15008 A Coruña
Correo electrónico: proteccion.datos@autocaresvazquez.net
Teléfono: 981254145
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAREMOS TUS DATOS PERSONALES?
Dependiendo de a través de que formularios de la web nos facilites tus datos, estos
pueden ser:
-

datos identificativos (nombre, apellidos, datos de contacto).
datos de candidatos a formar parte de nuestro equipo a través de su currículum
vitae (nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto, datos académicos y
profesionales, detalles de empleo, intereses y preferencias profesionales).

Finalidad
Para atender las consultas, sugerencias y
solicitudes de presupuesto que realices a
través de los formularios.
Para fines analíticos y estadísticos.

Más información
Sólo tratamos los datos estrictamente
necesarios para resolver las consultas y
sugerencias.
Trataremos tus datos de navegación para
entender la forma en la que los usuarios
interactúan con la web y poder mejorar el
servicio que prestamos.

Para procesos de selección.

Trataremos los datos facilitados en el
formulario para la gestión de los procesos
de selección de personal que tengamos
vacantes. Podremos contactar contigo a
través del correo electrónico o teléfono
que nos indiques para tal finalidad.

Es muy importante que tengas en cuenta que la información que nos facilites a través
de campos de texto libre, así como en documentos aportados, no contengan
información confidencial o especialmente sensible, tales como: origen racial o étnico,
ideología o convicciones políticas, religiosas o filosóficas, afiliación a partidos políticos o
sindicatos, salud física o mental, datos biométricos o configuración genética, orientación
sexual, antecedentes penales, número de la Seguridad Social o de identificación
personal, etc.
Si nos aportas este tipo de información, aceptas bajo tu propia responsabilidad los
posibles riesgos para tu privacidad. En caso de detectar este tipo de información,
procederemos a borrarla inmediatamente de nuestros sistemas y en ningún caso se
tendrá en consideración para los procesos de selección ni se procederá a dar respuesta
a las solicitudes o sugerencias.
3. ¿CUÁL ES NUESTRA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
La base legal que nos permite tratar tus datos personales depende de la finalidad para
la que los tratemos, como te explicamos en la siguiente tabla:
Finalidad
Legitimación
Para atender las consultas, sugerencias y El principal motivo por el que estamos
solicitudes de presupuesto que realices a legitimados para tratar tus datos y
través de los formularios.
ponernos en contacto contigo es tu
consentimiento.
Asimismo, tenemos un interés legítimo
en resolver las consultas, sugerencias y
solicitudes de presupuesto que nos
realices. Esto nos permite prestar nuestro
servicio del mejor modo posible y
atenderte adecuadamente.
Cuando tu consulta esté relacionada con
tus derechos en materia de protección de
datos o con reclamaciones sobre nuestros
servicios, lo que nos legitima para tratar
tus datos es el cumplimiento de nuestras
obligaciones legales.
Para fines analíticos y estadísticos.
Tenemos un interés legítimo en analizar
la usabilidad de la web y así poder
mejorar el servicio que prestamos.
Para procesos de selección.
Estamos legitimados para tratar tus datos
dado
que
contamos
con
tu

consentimiento e interés en formar parte
de nuestro equipo de trabajo. Puedes
revocar este consentimiento en cualquier
momento siguiendo los pasos que te
indicamos en esta Política.
4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?
El plazo de conservación de tus datos dependerá de la finalidad para la que los tratemos,
como te explicamos a continuación:
Finalidad
Para atender las consultas, sugerencias y
solicitudes de presupuesto que realices a
través de los formularios.
Para fines analíticos y estadísticos.

Para procesos de selección.

Duración
Trataremos tus datos durante el tiempo
que sea necesario para atender tu
solicitud o petición.
Trataremos tus datos de navegación
anonimizados durante el tiempo en el
que procedamos a realizar una acción o
encuesta de calidad concreta.
Trataremos tus datos mientras se
encuentre abierto el proceso de selección
de personal, hasta la adjudicación de un
puesto de trabajo, o hasta que ejercites
tu derecho a la supresión.

5. ¿COMPARTIREMOS TUS DATOS CON TERCEROS?
Para cumplir con las finalidades que te indicamos en el apartado 2, compartiremos tus
datos con los prestadores de servicios que nos ayudan y dan soporte, como, por
ejemplo, el alojamiento de esta web, con los que tenemos una relación contractual y
garantizamos la seguridad de tus datos. El proveedor del servicio es “Grupo Loading
Systems S.L” y puedes consultar su política de privacidad.
Los datos que nos facilitas a través de los formularios no se cederán a terceros, salvo
obligación legal, ni se realizarán transferencias internacionales.
6. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?
Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de tus datos personales y a
garantizarte el ejercicio de tus derechos:
•
•

Derecho de acceso para que te facilitemos una copia de qué datos disponemos
sobre ti.
Derecho a la rectificación de tus datos, por ser inexactos o incompletos para la
finalidad, para modificarlos o actualizarlos. Ten en cuenta que cuando facilitas
activamente tus datos personales, garantizas que son ciertos y exactos.

•

•
•

•

Derecho a la supresión de tus datos personales para que se eliminen cuando
manifiestes tu negativa al tratamiento y no exista una base legal que lo impida,
no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos, retires
el consentimiento prestado y no haya otra base legal que legitime el tratamiento
o éste sea ilícito.
Derecho de oposición, para que dejemos de procesar tus datos personales,
siempre y cuando no exista una obligación legal que lo impida.
Derecho de portabilidad de sus datos, el cual no es aplicable a la recogida y
finalidades previstas por AUTOCARES ANTONIO VÁZQUEZ en esta web, dado que
no se realiza un tratamiento automatizado de datos.
Derecho de limitación al tratamiento de los datos, para solicitar la suspensión
del tratamiento de sus datos mientras se hacen las verificaciones necesarias.

Puedes ejercitar estos derechos ante AUTOCARES ANTONIO VAZQUEZ, S.A, Avenida
Finisterre, 337, 15008 A Coruña o en la dirección de correo electrónico
proteccion.datos@autocaresvazquez.net, adjuntando copia de tu DNI o documento
equivalente, y haciendo constar en el asunto cuál derecho. Asimismo, y especialmente
si consideras que no has obtenido satisfacción plena en el ejercicio de tus derechos,
podrás presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndote a
estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001
Madrid.
7. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad
para dar cumplimiento a la normativa, por lo que te sugerimos que revises esta Política
de Privacidad por si hubiera cambios menores o introducimos alguna mejora interactiva,
aprovechando que siempre la encontrarás como punto permanente de información en
nuestra Web.
8. INFORMACIÓN SOBRE COOKIES.
Utilizamos cookies para facilitar tu navegación en la Web por lo que te recomendamos
que leas nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies, su
finalidad y otra información de interés.

