
 

 

ANEXO II DE LAS BASES 
 
Información sobre protección de datos personales  
 

Le informamos que, mediante la participación en la presente convocatoria o proceso selectivo, 
usted consiente que tratemos los datos personales que nos facilite durante el desarrollo del 
mismo. Estos serán tratados con la exclusiva finalidad de gestionar su participación en el 
presente proceso de selección y contratación laboral.  
 
En cumplimiento del principio de transparencia de la normativa de protección de datos, 
ponemos a su disposición la siguiente información:  

 
Responsable del tratamiento: Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), 
con domicilio en C/ Imeldo Serís, 57. 38003, Santa Cruz de Tenerife.  

Delegado de protección de Datos: Dataseg consultores y auditores, S.L., con domicilio en 
C/ Rafael Hardisson Spou, 16, entreplanta, of. 7. 38005, Santa Cruz de Tenerife. Correo: 
dpoproexca@dataseg.es.  

Finalidad: gestionar su participación en la presente convocatoria o proceso selectivo y 
mantenerle al tanto de cualquier novedad relacionada con la misma.  

Legitimación: al participar en la presente convocatoria o proceso selectivo, usted nos 
proporciona su consentimiento (art. 6.1.a, RGPD) para el tratamiento de los datos personales 
que nos haya facilitado.  

Conservación: a consecuencia de nuestra política de retención de datos, así como de las 
obligaciones de transparencia y aplicación del derecho público que tiene PROEXCA, sus datos 
personales serán conservados durante un plazo máximo de 2 años. Luego, serán eliminados.  

Destinatarios: los datos que nos proporcione podrán ser cedidos a las empresas incluidas en 
el programa Canarias Aporta que así lo requieran, con el objetivo de dotar de mayor entidad 
a esta convocatoria. Si lo desea, puede solicitarnos más información sobre esto 

Transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de 
datos.  

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Igualmente, en 
determinados casos podrá oponerse su tratamiento, o solicitar la portabilidad o limitación del 
mismo. Para ejercitar sus derechos, debe remitirnos su solicitud a través del correo 
info@proexca.es o dpoproexca@dataseg.es o a la dirección postal antes citada.  

 
Para ejercitar sus derechos puede solicitarnos copia de los formularios a cumplimentar, o 
descargarlos de la página de la Autoridad Española de Control (aepd.es). Podrá igualmente 
presentar una reclamación ante la mencionada Autoridad, en caso de considerar que sus 
derechos no fueron atendidos correctamente.  

 
Le rogamos que nos comunique cualquier variación en sus datos personales, a fin de mantener 

actualizada su información, y agradecemos su interés en participar en el presente proceso.  
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) 


