1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Rafael Llinás Grau con domicilio en C/Castanyer 27, 08022 Barcelona, España
(en adelante RLLG), es titular del sitio web http://www.gapbcn.com, y
responsable de los archivos generados con los datos de carácter personal
suministrados por los usuarios a través de este sitio web. En caso que RLLG
cree un fichero, el usuario autoriza a RLLG el tratamiento automatizado de los
datos personales que suministre voluntariamente, a través de formularios y
correo electrónico, para ofertas de empleo, recepción de los CV inscritos en las
ofertas realizadas, gestión del proceso de selección, servicios relacionados con
la gestión de la selección de candidatos, formación, red de contactos
profesionales, servicio de noticias, promociones y ofertas de terceras
entidades, servicio de comunicaciones electrónicas. Todos los datos son
tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para
finalidades distintas para las que han sido autorizados. Si se crea un fichero,
estará ubicado bajo la supervisión y control de RLLG, quien asume la
responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. El
usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose RLLG el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones
que procedan en Derecho. Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de
carácter personal suministrados a través de la web http://www.gapbcn.com ,
mediante comunicación escrita dirigida a RLLG. Se entiende que el usuario
acepta las condiciones establecidas anteriormente si pulsa el botón "Envía" que

se encuentra en los formularios de recogida de datos, así como también en el
botón "Inscribirme en esta oferta" que se encuentra en cada una de las ofertas.
Los candidatos autorizan a RLLG a acceder a sus datos personales,
independientemente de su nivel de privacidad, a fin y efecto de poder
informarles de ofertas de trabajo concretas e idóneas a su perfil profesional.
2. DERECHO DE REVOCACIÓN, OPOSICIÓN, ACCESO, CORRECCIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS.
El usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales, a rectificarlos si los
datos son erróneos y a darse de baja de los servicios de RLLG. Así, el usuario
puede revocar su consentimiento en cualquier momento por causa justificada,
pero no se podrán atribuir efectos retroactivos. Estos derechos pueden hacerse
efectivos mediante la propia configuración de la página web. En caso de
problemas para la realización efectiva online así como para cualquier tipo de
duda o controversia respecto a nuestra política de privacidad de datos se
podrán dirigir directamente a RLLG.
3. RESPONSABILIDADES.
RLLG, declina cualquier responsabilidad respecto a la información de esta web
procedente de fuentes ajenas a aquella, así como de los contenidos no
elaborados por la misma. La función de los links (enlaces) que pueden
aparecer en esta página es exclusivamente la de informar al usuario sobre la
existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde
podrá ampliar los datos ofrecidos en este web. RLLG, no será en ningún caso
responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.

