
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

 

Desarrollo Organizacional, Personas y Productividad, S.L. informa seguidamente 

de su política de privacidad aplicada a los datos personales 

 

Domicilio, y contacto  

 

Av. de la Palmera, Nº 27-B, 41013 Sevilla 

Teléfono: 954624511 

Dirección de correo electrónico: dpo@dopp.es 

 

Delegado de Protección de Datos (DPD):  

 

Puede contactar con nuestro DPD mediante escrito dirigido a la 

dirección arriba indicada o al correo electrónico 

dpd@doppconsultores.es  

 

Finalidades del tratamiento de los datos y categorías de datos tratados 

 

Sus datos personales se tratarán por Desarrollo Organizacional, Personas y 

Productividad, S.L. conforme a las siguientes finalidades: 

 

Datos proporcionados mediante formulario de contacto web 

 

Sus datos de contacto serán tratados con la única finalidad de 

gestionar las comunicaciones con Desarrollo Organizacional, 

Personas y Productividad, S.L. 

 

Datos proporcionados en el área de candidatos, identificada en el 

website como “Deja tu CV” 

 

 

Sus datos serán tratados para gestionar su registro como usuario 

de la Plataforma y darle acceso a sus diferentes funcionalidades.  

 

Los datos proporcionados por usted mediante la comunicación de 

su historial laboral constituyen un perfil de candidato por sí mismos, 

que está controlado en su totalidad por usted, pudiendo 

modificarlos, o eliminarlos según las necesidades de las 

candidaturas por las que haya decidido optar 

 

La finalidad del tratamiento de sus datos del perfil del candidato 

responde a la prestación de servicios consistentes en el desarrollo 

de procesos de selección realizados por Desarrollo Organizacional, 

Personas y Productividad, S.L. 

 

Desarrollo Organizacional, Personas y Productividad, S.L., no toma 

decisiones automatizadas basadas en el perfil del candidato. 

 

mailto:dpd@doppconsultores.es


Categorías de datos tratados 

 

Desarrollo Organizacional, Personas y Productividad, S.L. trata las siguientes 

categorías de datos: 

 

Formulario de contacto 

 

Datos identificativos: nombre, apellidos, empresa, cargo, dirección 

de correo electrónico. 

 

Área de candidatos, identificada en el website como “Deja tu CV” 

  

Códigos o claves de identificación de usuario 

Datos de carácter identificativo 

Características personales 

Académicos y profesionales 

Circunstancias sociales 

Detalles de empleo 

Circunstancias sociales 

 

Consecuencias de no facilitar datos 

 

Formulario de contacto 

 

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que, 

la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de 

establecer contacto con usted. 

 

Área de candidatos, identificada en el website como “Deja tu CV” 

 

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que, 

la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de participar 

en los procesos de selección ofertados por Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L. 

 

En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta contar con el 

consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la 

información contenida en esta cláusula, eximiendo a Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L. de cualquier 

responsabilidad en este sentido. No obstante, Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L. podrá llevar a cabo 

las verificaciones periódicas para constatar este hecho, 

adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, 

conforme a la normativa de protección de datos. 

 

Base jurídica de los tratamientos, la legitimación para el tratamiento de sus datos 

 

La legitimación para el tratamiento de sus datos por parte de Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L., según el Art. 6 RGPD está basada 

en dos de las circunstancias que se establecen en el mismo: 
 



Que el interesado haya prestado su consentimiento para fines específicos. 

Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato del que el 

interesado es parte o para aplicar, a petición del interesado, medidas 

precontractuales. 
 

Cesiones de datos previstas 

 

Formulario de contacto 

 

Los datos personales comunicados mediante el formulario de 

contacto no serán cedidos a terceros  

 

Área de candidatos, identificada en el website como “Deja tu CV” 

 

Sus datos podrán ser comunicados a: 

 

Las empresas que publiquen ofertas de empleo a través de los 

servicios de búsqueda de candidatos de Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L., y siempre que usted 

opte al puesto ofertado en nuestra plataforma. 

 

Plazos de conservación de sus datos personales 

 

Formulario de contacto 

 

Se conservarán los datos personales comunicados durante el 

tiempo que perdure la relación entre usted y Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L., más el tiempo en 

que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una 

relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o 

de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el 

interesado. 

 

Área de candidatos, identificada en el website como “Deja tu CV” 

 

Desarrollo Organizacional, Personas y Productividad, S.L., 

conservará los datos personales comunicados durante el tiempo 

que usted decida permanecer inscrito en su plataforma, la 

eliminación de su perfil comportará el borrado automático de los 

datos de nuestros sistemas 

 

Ejercicio de derechos 

 

Puede enviarnos un escrito a Desarrollo Organizacional, Personas y 

Productividad, S.L., a la atención del DPO, con la Referencia “Protección de 

Datos”, a Av. de la Palmera, Nº 27-B, 41013 Sevilla, adjuntando fotocopia de su 

documento de identidad, o al correo electrónico dpo@dopp.es, para ejercitar, 

en cualquier momento y de manera gratuita, los siguientes derechos: 

 

Revocar los consentimientos otorgados. 

 



Obtener confirmación acerca de si en Desarrollo Organizacional, 

Personas y Productividad, S.L. se están tratando datos personales que le 

conciernan o no. 

 

Acceder a sus datos personales. 

 

Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

 

Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos 

ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 

Obtener de Desarrollo Organizacional, Personas y Productividad, S.L. la 

limitación del tratamiento de sus datos cuando se cumpla alguna de las 

condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

 

Oponerse al tratamiento de sus datos. Desarrollo Organizacional, 

Personas y Productividad, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. 

 

Obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar 

las decisiones automatizadas adoptadas por parte de Desarrollo 

Organizacional, Personas y Productividad, S.L. 

 

Solicitar la portabilidad de sus datos. 

 

En caso de no dar curso a una solicitud de ejercicio de cualquiera de sus 

derechos, se le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes 

de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la 

posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control 

y de ejercitar acciones judiciales. 

 

 

Consentimiento 

 

En cada comunicación de datos a Desarrollo Organizacional, Personas y 

Productividad, S.L., ya sea mediante el formulario de contacto o la opción “Deja 

tu CV” del website se le solicitará su consentimiento mediante la aceptación de 

la presente política de privacidad. 


