Política de Privacidad
En PSICOEM trabajamos para garantizar la privacidad en el tratamiento de tus datos personales.
Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para informar claramente de cómo
recopilamos, utilizamos y custodiamos los datos de las personas que contactan con la entidad y
en cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de
27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de
Protección de Datos, te hago saber lo siguiente:

Responsable del tratamiento
La persona interesada que nos facilite a PSICOEM datos de carácter personal a través de esta
plataforma online o por otras vías (por ejemplo, redes sociales o formularios en papel) queda
informada de que el tratamiento de sus datos es realizado por:
Elisa Muñoz Sánchez -PSICOEM.COM. Con NIF. 52207284K y Domicilio social: C/ Bailen, 141,
escala Esquerra. Barcelona. Correo electrónico: elisamunoz@copc.cat y teléfono 684149655.
Página Web: PsicoEm.com

Finalidades del tratamiento de datos
El tratamiento de datos lo realizamos con las siguientes finalidades, en función del motivo por
el que nos los hayas facilitado:
- Contactar con el remitente de la información, dar respuesta a su solicitud, petición o consulta
acerca de nuestros servicios.
- Valorar y gestionar, en su caso, su currículum vitae para procesos de selección que se adapten
a su perfil profesional y llevar a cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación
de personal.
- Entre dichas finalidades no se incluye la de elaboración de perfiles ni con el fin de realizar
decisiones automatizadas
- No tratamos datos personales de carácter sensible, sino que solo le pediremos datos de los
siguientes tipos y categorías: Nombre y apellido y Correo electrónico.
- Informar y gestionar de las actividades, servicios y productos que le hemos ofrecido y los
solicitados y contratados, así como para informar de las noticias, novedades y actualizaciones
que se vayan produciendo en los mismos, no siendo utilizados para otras finalidades. Los datos
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personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación contractual/su
interés por nuestros servicios y no nos informe de su interés en eliminarlos.

LEGITIMACION (del tratamiento)
Base jurídica
El consentimiento de la persona interesada otorgado para llevar a cabo las finalidades
anteriormente descritas. Este consentimiento reúne los requisitos exigidos por el RGPD. Y se
faculta al interesado de sistemas para retirar el consentimiento prestado.
No obstante, le recordamos que tienes derecho a oponerte a este tratamiento de tus datos,
pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios descritos en esta Política.

Tus derechos
Toda persona que nos facilite sus datos tiene los siguientes derechos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que le conciernan. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si has otorgado el consentimiento
para alguna finalidad específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos
supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad
en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que
figuran en el apartado “responsable del tratamiento” de esta Política de Privacidad.
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Frente a cualquier vulneración de tus derechos, especialmente cuando no hayas obtenido
satisfacción en su ejercicio, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es) u otra autoridad de control
competente. También puedes obtener más información sobre los derechos que te asisten
dirigiéndote a dichos organismos.
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