
Política de privacidad 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE (“FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE”), queremos 

mantenerle informado de los aspectos relacionados con la protección de sus datos de carácter personal y 

uso en este sitio web www.fundacionsyc.org (“Sitio Web”), de acuerdo con la normativa aplicable en 

materia de protección de datos y, en particular, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”). 

 

Por ello, FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE ha elaborado la presente política de privacidad (“Política de 

Privacidad”). Al utilizar este Sitio Web o cualquiera de sus servicios y, en particular, al proporcionar sus 

datos mediante el enlace de contacto y el envío de su consulta, FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE 

recaba sus datos personales de conformidad con el Aviso Legal: 

http://www.fundacionsyc.org/aviso-legal.php?idioma=es y la presente Política de Privacidad. Todo aquel 

usuario (“Usuario”) que no esté conforme con la Política de Privacidad o con el Aviso Legal deberá 

abstenerse de acceder, completar el formulario o de cualquier modo utilizar Sitio Web. 

 

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos personales será FUNDACIÓN 

SEELIGER Y CONDE con domicilio social a estos efectos en C/ Provença 267-269 Pral, Barcelona C.P 

08008, provista de CIF nº G65051393 y debidamente inscrita en el Registro único de Fundaciones de 

competencia estatal, con nº de registro 128SND, y cuyo correo electrónico de contacto es 

info@fundacionsyc.org FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE está interesada en la privacidad de sus datos 

personales y, a tales efectos, dispone de un delegado de protección de datos al cual puede dirigir sus 

notificaciones, con el que puede contactar en la siguiente dirección de email: 

asesoramiento@fundacionsyc.org 

 

3. INFORMACIÓN QUE RECOPILA LA FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE recopila distinta información y datos de carácter personal de sus 

Usuarios, que no siempre es proporcionada directamente por el Usuario que accede, interactúa o 

completa el formulario en el Sitio Web. 

En primer lugar, respecto de aquellos Usuarios que completen el formulario de envío de curriculum vitae 

(los “Candidatos”), la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE recopilará aquella información necesaria para 

ofrecerles oportunidades laborales y gestionar su candidatura adaptadas a su perfil. Para ello, la 

FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE se limitara a solicitar al Candidato su nombre y apellidos, edad, 

información de contacto, DNI, formación, trayectoria profesional y personas de contacto, así como 

información sobre el certificado de discapacidad del solicitante de empleo. 

En relación con aquellos Usuarios que se limiten a solicitar información o ponerse en contacto a través del 

formulario web de contacto del Sitio Web (en adelante, el “resto de Usuarios”), la FUNDACIÓN 

SEELIGER Y CONDE procederá a solicitarle aquella información necesaria para gestionar, en su caso, la 

consulta formulada y, en todo caso, le solicitara su nombre y apellidos y datos de contacto (entre otros, 

email y teléfono móvil). 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE también podrá recabar información sobre aquellas personas 

cuyos datos personales reciba de candidatos como personas de contacto a efectos de referencia 

(“Personas de Contacto”) para ofrecer a los Candidatos oportunidades laborales y la gestión apropiada de 



su candidatura. En relación con estas personas de contacto, solamente tratará aquellos datos de contacto 

estrictamente necesarios, como son el nombre y apellido, cargo o puesto de trabajo y teléfono de 

contacto. 

 

4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE utiliza los datos personales de los Usuarios proporcionados o 

recogidos de conformidad con la presente Política de Privacidad para proporcionar, desarrollar y, en 

definitiva, mejorar la prestación de los servicios ofertados por la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE a sus 

Usuarios por medio del Sitio Web. 

El modo preciso en que la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE utiliza los datos personales de sus 

Usuarios dependerá, en última instancia, del uso del Sitio Web que cada Usuario realice y de los datos 

proporcionados. 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE utilizará los datos para la prestación de los servicios. El objetivo 

primordial de la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE es favorecer la contratación de los Candidatos y 

resolver aquellas consultas formuladas por el resto de Usuarios del Sitio Web. Con este propósito, y en 

base a las funcionalidades de las que haga uso el Usuario, la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE recoge 

y trata los datos personales de los Usuarios para las siguientes finalidades: 

(i) Cuando así lo solicite mediante el envío de su curriculum vitae, gestionar la candidatura a los procesos 

de selección de personal de empresas que contraten los servicios de la FUNDACIÓN SEELIGER Y 

CONDE, para la organización y coordinación de tales procesos de selección y la comunicación de sus 

datos a las empresas que estén interesados en su candidatura. 

Esta finalidad incluirá el tratamiento de sus datos personales para gestionar su curriculum vitae y ofrecerle 

aquellas posibilidades y procesos de selección de personal de empresas que le pudieran resultar 

aplicables. Asimismo, implicará, en su caso, la cesión de sus datos personales a aquellas empresas que 

contacten con nosotros para la búsqueda empleados para cuyo proceso de selección pudiera interesarle 

un perfil como el suyo. 

Con la finalidad de ayudar a los Candidatos y encontrar un puesto de trabajo a su medida, la 

FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE también utilizará los datos personales de las Personas de Contacto. 

La Fundación Seeliger y Conde también podrá acceder a aquellos perfiles abiertos del Candidato en 

redes profesioanles, como LinkedIn, para la gestión de su candidatura. 

(ii) Cuando así lo solicite, ofrecer atención a aquellos Usuarios que contacten con FUNDACIÓN 

SEELIGER Y CONDE a través del formulario de contacto del Sitio Web para responder a las consultas 

formuladas en relación con los servicios ofertados por FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE en el Sitio 

Web; o 

(iii) Cuando así lo solicite, proporcionarle información acerca de los servicios ofertados por FUNDACIÓN 

FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE en el Sitio Web; 

Los datos personales proporcionados por los Usuarios a FUNDACIÓN FUNDACIÓN SEELIGER Y 

CONDE a través del Sitio Web no serán utilizados para finalidades distintas de las previstas en la 

presente Política de Privacidad. 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE solicitará a los Candidatos que incluyan información o datos 

concernientes a la salud, como su grado de discapacidad, en la medida en que sea estrictamente 

necesario para las finalidades descritas y la búsqueda de un puesto de trabajo adecuado a su perfil, 

teniendo en cuenta que el objeto social de la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE es la inserción laboral 

de personas con discapacidades y las condiciones relativas a las características fisiológicas de estos son 

definitivas para la determinación de los potenciales puestos de trabajo que les podrán ser asignados. Si 

no desea que tratemos sus datos personales concernientes a su grado de discapacidad, le informamos 



que puede que no pueda disfrutar de todos los servicios ofrecidos. 

 

5. BASE JURÍDICA: CONSENTIMIENTO 

La base jurídica del tratamiento de sus datos personales es su consentimiento mediante la aceptación de 

la presente Política de Privacidad en el momento de recogida de sus datos personales. El tratamiento de 

sus datos es necesario para prestarle cualquiera de las anteriores funcionalidades. 

Al utilizar el Sitio Web, acepta expresamente la recogida y tratamiento de sus datos personales, de 

conformidad con esta Política de Privacidad. Cada vez que se produzca un cambio en la Política de 

Privacidad, se le informará de dicho cambio a través del Sitio Web o el envío de comunicaciones y se les 

solicitará que preste de nuevo su consentimiento a la política modificada. La FUNDACIÓN SEELIGER Y 

CONDE no podrá prestar los servicios a través del Sitio Web al Usuario mientras no haya aceptado los 

nuevos cambios en la Política de Privacidad. 

 

6. ACCESO A SUS DATOS PERSONALES 

Los datos personales del Candidato serán comunicados, principalmente, con posibles empleadores o 

empresas que ofrezcan puestos de trabajo para los cuales pudieran estar interesados en su perfil, para 

aumentar sus posibilidades laborales y conseguir el puesto de trabajo deseado, y en particular, con 

aquellas empresas en cuyo puesto de trabajo haya mostrado su interés. 

Cuando así lo autorice el Usuario, la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE podrá comunicar sus datos 

personales a otras empresas del grupo y, en particular, a SyC Diversity, cuando sea necesario, para la 

prestación de los servicios y la gestión de su candidatura, cuando consideremos que ello puede ayudarle 

en la gestión de su candidatura y de existir un proceso de selección ajustado a su perfil. Dicha 

comunicación puede suponer el envío de sus datos personales a países en los que no se garantiza el 

mismo nivel de protección que en Europa. En ningun caso serán comunicados los datos personales del 

resto de Usuarios y de las Personas de Contacto a las anteriores empresas. 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE también puede valerse de otras empresas para la prestación de 

determinados servicios bajo el encargo y las instrucciones de la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE. Para 

la prestación de servicios necesarios para el funcionamiento del Sitio Web y la prestación de los servicios 

ofertados por la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE (entidades de búsqueda de empleo con las que se 

colabora), esas terceras empresas pueden necesitar acceder a cierta información y datos personales de 

los Usuarios por cuenta de la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE. En tales casos, la FUNDACIÓN 

SEELIGER Y CONDE garantiza que dichas terceras partes tendrán un acceso limitado a la información 

de los Usuarios en la medida necesaria para ejecutar las tareas encomendadas, quedando obligadas a no 

desvelar la información ni a utilizarla para fines distintos a los de la prestación del servicio. 

De igual manera, la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE podrá comunicar sus datos personales cuando 

así se le requiera por ley, en un procedimiento judicial, o para investigar una actividad sospechosa, o para 

de cualquier otra forma proteger los derechos propios y de los Usuarios. 

 

7. EJERCICIO DE DERECHOS 

De conformidad con la legislación aplicable, la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE se compromete a 

respetar la confidencialidad de la información de carácter personal de los usuarios y a garantizar, en los 

términos establecidos por la legislación aplicable en materia de protección de datos, el ejercicio de los 

derechos de acceso a sus datos personales, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 

oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos y derecho a retirar, en su 

caso, el consentimiento otorgado. Dicho ejercicio será efectuado escribiendo a cualquiera de nuestras 

oficinas, o bien a nuestro departamento de Protección de Datos asesoramiento@fundacionsyc.org 



(i) Acceso a los datos. Los Usuarios podrán acceder a sus datos personales en cualquier momento y 

solicitar información en relación con el tratamiento de sus datos. 

(ii) Rectificación de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a la rectificación de los datos personales que 

sean inexactos o incompletos. 

(iii) Limitación del tratamiento de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos cuando legalmente así se establezca. 

(iv) Oposición al tratamiento. Los Usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus datos personales 

cuando legalmente así se establezca. 

(v) Portabilidad de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a recibir sus datos personales en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

(vi) Derecho a retirar su consentimiento. Cuando la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE haya recabado su 

consentimiento para tratar sus datos personales, el Usuario podrá retirar su consentimiento en cualquier 

momento. 

En caso necesario, la FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE podrá solicitar al Usuario copia de su DNI, 

pasaporte u otro documento válido que lo identifique. 

El Usuario podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. 

 

8. CONSERVACIÓN 

FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE conserva sus datos personales mientras sean necesarios para 

prestar los servicios y cumplir con las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad. En 

particular, si el Usuario hubiera formulado una consulta o solicitado información sobre los servicios de 

FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE, sus datos personales serán conservados mientras sean necesarios 

para responder a su consulta o prestar los servicios correspondientes y, en cualquier caso, incluso una 

vez finalizada la relación, en la medida en que los datos personales de los interesados sean relevantes a 

efectos de la responsabilidad de fundación Seeliger y Conde, se conservarán, debidamente bloqueados, a 

disposición de jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, para 

la exigencia de responsabilidades derivadas del tratamiento por el plazo de prescripción de las mismas 

(con carácter general, seis años en relación con la documentación contable y hasta diez en temas 

fiscales). 

 

9. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS 

Los Usuarios garantizan que los datos personales proporcionados son ciertos y exactos y se 

comprometen a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño 

causado al sitio o a la persona responsable del Sitio Web o a cualquier tercero mediante la comunicación 

de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro será responsabilidad 

exclusiva del usuario. 

 

10. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en 

función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, por motivos de seguridad o con la finalidad de 

adaptar dicha política a las instrucciones de las autoridades de control en materia de protección de datos. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad, se comunicará a los Usuarios 

a través del Sitio Web para ofrecer a todos los Usuarios la posibilidad de revisar los cambios y aceptarlos 

antes de que se hagan efectivos. 

 

11. CONTACTO 



Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Privacidad, no dude en comunicarse con 

nosotros en la sección de Contacto de la página web o enviándonos un email a 

asesoramiento@fundacionsyc.org 

 


