POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
- RGPD Responsables:

GRUPO GSS.

Empresas del Grupo GSS
Global Sales Solutions Line, S.L. CIF-B28311861
Global Sales Solutions Atlántico, S.L. CIF-B15727480
GSS Venture, S.L. CIF-B83096438
GSS Line Gestión Punto Venta, S.L. CIF-B85718831
GSS Line Agencia de Seguros Vinculada, S.L. CIF-B85623817
Intelligence Global Software S.L. CIF-B85357101
GSS Centro Especial de Empleo, S.L. CIF-B86301744

Dirección Postal a efectos de notificación:
Avenida de la Albufera, 319 – 2ª PTA., Madrid 28031.
Teléfono: 91 210 04 00
Correo electrónico: delegadodeprotecciondedatos@grupogss.com
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los
visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, Grupo GSS utiliza la información
estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet.
Grupo GSS no utiliza cookies para recoger información de los usuarios. Únicamente se
utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario
la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios
que en ella existen).
La web de GRUPO GSS contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de
privacidad son ajenas a GRUPO GSS. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si
acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por
internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de
configuración de su navegador.

All rights reserved Grupo GSS © 2018

Página 1

GRUPO GSS trata los datos personales de contactos de empresas que se facilitan, con el fin
de enviarle la información sobre sus productos y servicios a través de cualquiera de los
medios de contacto facilitados y para dar cumplimiento a los contratos de prestación de
servicios.
También trata datos personales de clientes personas físicas, para el envío de
comunicaciones comerciales de productos y servicios de terceros, con su consentimiento
previo y expreso para las finalidades que el cliente autorice en cada momento.
En el caso de candidatos para acceso a bolsa de empleo, se tratarán sus datos personales
con la finalidad de gestionar la participación del interesado en los procesos de selección
presentes y futuros en el Grupo GSS.

Base jurídica del tratamiento:
Interés legitimo para los datos de contacto de empresas para informar sobre productos y
servicios así como para su cumplimento.
Para el envío de comunicaciones comerciales a clientes, el interés legítimo que se
reconoce en el RGPD, que permite expresamente el tratamiento de datos personales con
fines de mercadotecnia directa, salvo que nos comunique su voluntad de no recibir más
información.
Le informamos que no está previsto ceder sus datos personales a terceros, salvo para el
cumplimiento de obligaciones legales.
Si en algún momento para prestar un servicio, implicara transferencias internacionales de
sus datos de carácter personal, se harían con todas las garantías que exige el RGPD y bajo
las autorizaciones de la Agencia Española de Protección de Datos TI/00138/2013
concedida a GSS Line, S.L., y TI/00056/2018 concedida a GSS Venture, S.L.
Se garantiza la integridad, confidencialidad de sus datos personales con las medidas
técnicas y organizativas necesarias en cada momento.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite el ejercicio de derechos
de supresión de sus datos personales y se utilizaran, respetando su voluntad en cada
momento, que podrá modificar mediante el ejercicio de derechos que le reconoce el
RGPD.
Si desea conocer la información sobre sus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su
tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puede ejercer los derechos que le
reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndose a Grupo GSS,
a la dirección postal indicada o a la dirección de correo electrónico
delegadodeprotecciondedatos@grupogss.com para acceder, rectificar, suprimir, oponerse,
limitar, a portar sus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, acompañando un documento identificativo
junto con la solicitud. Tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad de
control.
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“INFORMACIÓN ADICIONAL A LA NUEVA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES”
“Desde el 25 de mayo de 2018 es de aplicación directa el Reglamento General de
Protección de Datos, en Adelante, RGPD.
Empresas del Grupo GSS – link en www.grupogss.com

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
GRUPO GSS
Dirección postal a efectos de notificaciones:
Avenida de la Albufera, 319 – 2ª PTA., Madrid 28031,
Correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@grupogss.com

¿Quién velará por sus datos en GRUPO GSS?
El Delegado de Protección de Datos del Grupo GSS, en adelante DPO, será el garante
dentro de GRUPO GSS del cumplimiento de la normativa de la protección de datos. El DPO
contará con un equipo para darle soporte y atender a nuestros clientes en la dirección de
correo delegadodeprotecciondedatos@grupogss.comy en la dirección postal Avenida de la
Albufera, 319 Madrid 28031.

¿Para qué se utilizan sus datos personales?
GRUPO GSS trata los datos personales de contactos de empresas que se facilitan, con el fin
de enviarle la información sobre sus productos y servicios a través de cualquiera de los
medios de contacto facilitados y para dar cumplimiento a los contratos de prestación de
servicios.
También trata datos personales de clientes personas físicas, para el envío de
comunicaciones comerciales de productos y servicios de terceros, con su consentimiento
previo y expreso para las finalidades que el cliente autorice en cada momento.
En el caso de candidatos para acceso a bolsa de empleo, se tratarán sus datos personales
con la finalidad de gestionar la participación del interesado en los procesos de selección
presentes y futuros en el Grupo GSS.
Se garantiza la integridad, confidencialidad de sus datos personales con las medidas
técnicas y organizativas necesarias en cada momento.
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¿Durante cuánto tiempo se conservará, por el GRUPO GSS, sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite el ejercicio de derechos
de supresión de sus datos personales y se utilizaran, respetando su voluntad en cada
momento, que podrá modificar mediante el ejercicio de derechos que le reconoce el
RGPD.
En el caso de participar en procesos de selección de no ser seleccionado, sus datos
permanecerán bajo responsabilidad del Grupo GSS hasta que usted manifieste lo contrario
o transcurran 3 años.
En cuanto al resto de sus datos personales, se conservarán durante el periodo que resulte
necesario para el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones, para cumplir con
obligaciones legales siempre que lo permitiese la legislación aplicable. Transcurridos los
plazos de prescripción legal, destruiremos o anonimizaremos sus datos personales.

¿La legitimación para el tratamiento de sus datos?
Base jurídica para el tratamiento:
Interés legítimo para los datos de contacto de empresas para informar
servicios y para el cumplimento de la prestación de servicios.

de productos,

Para el envío de comunicaciones comerciales a clientes, el interés legítimo que se
reconoce en el RGPD, que permite expresamente el tratamiento de datos personales con
fines de mercadotecnia directa, salvo que nos comunique su voluntad de no recibir más
información.

¿A quién se comunicarán sus datos?
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o
previamente se consienta expresamente.
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¿Cuáles son sus derechos cuando se facilitan datos personales?
Puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, cancelación, olvido,
oposición, portabilidad de datos o limitación del tratamiento y a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos.
Para el ejercicio de los derechos que le asisten deberá enviar un documento identificativo
junto con los impresos que a continuación se facilitan en cada caso.

DERECHO DE ACCESO
Derecho del interesado a solicitar y obtener del responsable del tratamiento información
sobre los datos de carácter personal que se tratan.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Derecho que tiene el interesado a rectificar sus datos cuando sean inexactos y/o
incompletos.

DERECHO DE CANCELACIÓN, SUPRESIÓN U OLVIDO
Derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de
los datos personales que le conciernan.
Derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su
publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la
normativa.

DERECHO DE OPOSICIÓN
Derecho a oponerse, en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular, a que los datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento.

DERECHO A LA PORTABILIDAD DE DATOS
Derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado y de uso habitual y de lectura
mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el
responsable del tratamiento al que se hubieran facilitado los datos. Forma avanzada del
derecho de acceso.

DERECHO DE LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO
Derecho al marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su
tratamiento en el futuro.

DERECHO DE REVISIÓN DE DECISIONES AUTOMATIZADAS
Derecho a no ser objeto de una decisión que evalúe aspectos personales relativos a él,
fundada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles,
que tenga efectos jurídicos que le conciernan o que le afecte de modo significativo.
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