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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DPD 

El presente Sitio web es titularidad de Contactel Teleservicios S.A. (en adelante, 
Contactel), con CIF A35569102, domicilio social en Pasaje Princesa de Asturias 
nº 4, Bajo, Arnao, Telde (Las Palmas) y correo electrónico: 
administración@contactel.es. Por tanto, Contactel es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que se transmitan por el usuario durante la 
utilización de este sitio web. 

Contactel también cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con correo 
electrónico: SISTEMASDEGESTION@CONTACTEL.ES 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

Los datos facilitados a través del formulario “Contacto” de este sitio web son 
tratados con la finalidad de recabar su consulta o petición y poder atenderla. 

Por su parte, los datos incluidos por el usuario mediante la pestaña “Únete a 
nosotros” se tratarán con la finalidad de ser conservados de cara a actuales o 
futuros procesos de selección. 

Mediante el presente sitio web también se recogen datos personales a través de 
las cookies que expresamente acepte que sean descargadas en su dispositivo. 
Para conocer la finalidad y resto de condiciones de tratamiento de datos 
personales recabados a través de la instalación de las cookies, hacer click en 
Política de cookies [insertar hipervínculo]. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La base legal o legitimación del tratamiento de los datos personales que usted 
mismo aporte mediante los formularios “Contacto” o “Únete a nosotros” es su 
propio consentimiento, otorgado en el momento en que selecciona la casilla de 
aceptación de esta política de privacidad. 

En cuanto a la legitimación de los datos obtenidos mediante la instalación de 
cookies en su dispositivo, nos remitimos a la Política de cookies [insertar 
hipervínculo]. 

En aquellos casos en que la base legal para el tratamiento de sus datos sea el 
consentimiento prestado por usted, puede retirar el mismo en cualquier momento 
comunicándolo mediante correo electrónico o postal enviado a las direcciones  

mailto:n@contactel.es
mailto:SISTEMASDEGESTION@CONTACTEL.ES


 

INETEL TECHNOLOGIES S.L. CIF.: B76170703 Registro Mercantil de Las Palmas de G.C. Tomo 2069, Folio 1, Hoja GC-47546, inscripción: 1ª, con fecha 04 de noviembre de 2022 

2 

 

que constan en el apartado “Responsable del tratamiento”. Todo ello sin perjuicio 
del válido tratamiento realizado hasta esa fecha en base a dicho consentimiento. 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

En virtud del contenido de la petición o consulta realizada por usted en el 

formulario “Contacto”, sus datos se conservarán en cada caso por el tiempo 

mínimo indispensable para cumplir con la finalidad para la que sean tratados, así 

como por el plazo legal para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar. 

En el caso de la información de curriculum vitae aportada mediante la pestaña 
“Únete a nosotros”, la misma será conservada por el plazo máximo de dos años, 
salvo que el candidato pase a formar parte de la plantilla de Contactel, en cuyo 
caso se conservarán por el periodo de vigencia del contrato laboral más un plazo 
entre 4 y 5 años adicionales. 

Para conocer el plazo de conservación de las cookies y los datos recabados por 

éstas, ver Política de cookies [insertar hipervínculo]. 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 

Para solicitar el acceso, la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de 
los datos personales u oponerse al tratamiento, en el caso de que se den los 
requisitos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, así 
como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, puede dirigir un escrito al 
responsable del tratamiento mediante correo electrónico u ordinario a las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable del tratamiento”. 

Asimismo, y particularmente si se le ha denegado el ejercicio de los derechos 
anteriores o no ha quedado satisfecho con la respuesta, tiene derecho a 
presentar reclamación administrativa ante la Agencia Española de Protección de 
Datos u otra autoridad de control competente en la materia. 

 


