
CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO CV   

 

Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), los datos personales 
facilitados por medio de su solicitud de empleo o currículum vitae a través del correo 
electrónico admin@whiteportcapital.com serán tratados bajo responsabilidad de 
WHITEPORT CAPITAL, S.L.U. (en adelante Whiteport Capital) con CIF B87535365 y 
domicilio en la C/ Ayala nº 15, planta 2, puerta U, 28001 Madrid, con el fin de 
gestionar el proceso de selección personal en Whiteport Capital y su relación como 
candidato a empleo, siempre y cuando Usted nos autorice previamente para ello.  

En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le 
solicitamos nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener 
actualizada su solicitud de empleo o currículum vitae. 

Whiteport Capital contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que 
pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en 
nombre y por cuenta de Whiteport Capital como consecuencia del proceso de 
selección. Whiteport Capital se compromete a formalizar con ellos el correspondiente 
contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las 
siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los 
datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las 
instrucciones documentadas de Whiteport Capital; y suprimir o devolver los datos a 
Whiteport Capital una vez finalice el fin para el que fueron recogidos.   

Los datos personales facilitados por Usted serán conservados durante el plazo de tres 
años y pueden ser objeto de transferencias internacionales, a países con un nivel de 
protección equiparable al de la Unión Europea (decisiones de adecuación de la 
Comisión Europea, cláusulas contractuales tipo, así como mecanismos de certificación).  

Whiteport Capital garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena 
confidencialidad de los datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así 
como el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de 
carácter personal.  

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad, limitación u oposición del tratamiento de sus datos, a no ser objeto de 
decisiones individualizadas, así como a retirar su consentimiento en cualquier 
momento, a través de correo postal en C/ Ayala nº 15, planta 2, puerta U, 28001 
Madrid o a través de correo electrónico a admin@whiteportcapital.com, con la 
referencia “Protección de datos”, adjuntando fotocopia de su DNI o documento 
identificativo equivalente. 

Asimismo, le informamos que en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo 
concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o ante actuaciones que puedan 
ser contrarias a la ley, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 



Protección de Datos (la Autoridad de Control en esta materia), mediante escrito 
dirigido a la misma, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid o a través de la web: 
https://www.aepd.es 
 

No obstante, le recomendamos contactar antes con Whiteport Capital, a fin de resolver 
la posible situación o conflicto, si así lo estima conveniente.  

 

Yo, D./Dña. ________________________________________________________ con 
D.N.I. __________________, declaro que los datos que proporciono son reales y tras 
haber leído este documento y haber sido informado/a de todo los anterior, autorizo y 
doy mi consentimiento expreso e inequívoco a Whiteport Capital, S.L.U. para el 
tratamiento de mis datos personales facilitados en el proceso de selección de la 
entidad.  

 

En Madrid, a __ de ___________ de 202_. 

 

 

Fdo.  ______________________________ 

	


