
 Política de protección de datos para candidatos 

1. Responsable del tratamiento 

UNEN Servicios para la Arquitectura S.L ( en adelante, UNEN), C/ Conde de Peñalver, 92. C.P. 
28006 Madrid  
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:  incidencias.lopd@unen.es 

2. ¿Qué datos tratamos y durante cuánto tiempo? 

UNEN tratará:  

(i) los datos de carácter personal facilitados por con ocasión de solicitud de empleo, en general; 
Identificativos, académicos, carrera, relativos a su formación, conocimientos, cualidades, 
experiencias, experiencia profesional y trayectoria y todos los datos que, para la tramitación del 
servicio, el candidato considere oportunos. 

(ii) los datos obtenidos por medio de los distintos test y entrevistas de selección que se lleven a 
cabo, una vez el Candidato pase a formar parte de un proceso de selección. 

Los datos de los CV y/o las solicitudes se almacenarán 6 meses, cumplido ese período serán 
eliminadas. Si a lo largo de ese plazo no se hubiera satisfecho su demanda y sigue interesado/a 
en trabajar con nosotros, deberá facilitarnos, de nuevo, sus datos de carácter personal. 

3. ¿En qué consiente el Cliente cuando facilita sus datos? 

UNEN trata y almacena datos necesarios para: 

(i) Proceder a la tramitación de todo lo relacionado con la búsqueda de empleo y participación 
en procesos de selección,  

(ii) mantener a los interesados informados sobre sus procesos de selección.  

4. ¿Los datos son comunicados a terceros?  

a. Oferente de empleo 
Puede suceder que la oferta de empleo no siempre la gestione o sea responsabilidad de UNEN, 
, en ocasiones el oferente puede ser una sociedad que pertenezca al Grupo de empresas del que 
UNEN es parte . Una vez el interesado se inscriba en una oferta de empleo ofrecida por un 
oferente que no sea UNEN Servicios para la Arquitectura S.L, ésta comunicará los datos del 
Currículum del Usuario a la empresa que haya publicado la misma, con el fin de poder 
gestionar correctamente la solicitud de empleo del usuario. 
 
b. Administración Pública, Juzgados y Tribunales 
Si las autoridades gubernamentales, tales como los cuerpos de seguridad del estado, Jueces y/o 
Tribunales, solicitan o requieren información o si es necesario presentarla para cumplir alguna 
Ley, UNEN comunicara a dichos terceros los datos que éstos formalmente soliciten. 
 

5. ¿Cómo puede el usuario ejercer sus derechos de revocación, acceso, supresión, 
oposición, rectificación, limitación, portabilidad?  

Todo Usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, revocar su 
consentimiento, oponerse a su tratamiento, limitar el mismo y/o solicitar la portabilidad de sus 
datos, a través de:  incidencias.lopd@unen.es, o por escrito al Equipo DPO de UNEN, C / 
Conde de Peñalver, 92. C.P. 28006 Madrid  
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Asimismo y de conformidad con la normativa vigente, el Candidato podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia española de protección de Datos (AEPD) si considera vulnerado 
alguno de sus derechos, a través de siguiente enlace https://www.aepd.es/. 

6. Medidas de Seguridad y Confidencialidad de la información. 

UNEN ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y 
ficheros. Ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el cliente facilite, velando así por su 
integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

7. Política de Cookies 

UNEN utiliza cookies. Toda la información al respecto en la Política de Cookies. 

8. Cambios en la Política de Privacidad 

UNEN cumple escrupulosamente con las leyes aplicables a la protección de datos y la privacidad 
de los usuarios. Para ello, se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier 
momento y sin aviso previo, las condiciones de la presente Política para adecuarla a cualquier 
cambio normativo. 

 


