
Política informativa en protección de datos relativa a 
Selección de Personas

Selección de personas - Información relativa a protección de datos 
personales

Responsable - ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto)
NIF G95183828
Correo electrónico: secretaria@orkestra.deusto.es

Dirección postal: Paseo Mundáiz, 50. 20012. Donostia  San Sebastián

Finalidad - ¿Para qué tratamos sus datos?

La Universidad de Deusto trata los datos facilitados para:

 gestionar la información personal relativa a captación y selección 
de personas.

 gestionar el historial profesional.
 gestionar el historial académico.
 elaborar perfiles profesionales.
 gestionar el envío de comunicaciones electrónicas relacionadas 

con el curriculum vitae de los candidatos y las ofertas de empleo de 
Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto)

Legitimación - ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus 
datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el 
consentimiento informado obtenido del interesado mediante el envío 
electrónico de su solicitud de participación en el proceso de selección.
En caso de no facilitar los datos solicitados no podrá realizarse la gestión de
su petición.
En el caso del envío de comunicaciones electrónicas relacionadas con el 
curriculum vitae de los candidatos y las ofertas de empleo Orkestra – 
Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto), el título de licitud es 
el consentimiento.

Destinatarios - ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Se cederán datos a terceras empresas relacionadas con los procesos de 
evaluación de los candidatos presentados a las ofertas de empleo.
No se prevé la realización de transferencias internacionales de dichos 
datos.

Conservación - ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

mailto:secretaria@orkestra.deusto.es


Los datos personales se conservarán durante dos (2) años desde la 
recepción del curriculm vitae para su utilización durante los procesos de 
selección que tengan lugar durante ese período.
Los datos se mantendrán a efectos estadísticos con eliminación de datos 
personales.

Derechos - ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Orkestra – 
Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto) está tratando datos 
personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto) 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de los datos para 
obtener los datos que han proporcionado a Orkestra – Instituto Vasco de 
Competitividad (Fundación Deusto) en un formato estructurado, de uso 
común y de lectura mecánica, para ser descargados por sí mismos o 
transmitidos de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad (Fundación 
Deusto) a otra entidad.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo un correo 
electrónico a la dirección secretaria@deusto.es y también por correo postal, 
tal y como se indica en el apartado “Tutela de derechos” del portal de 
privacidad disponible en www.orkestra.deusto.es

Además, en caso de disconformidad con Orkestra – Instituto Vasco de 
Competitividad (Fundación Deusto) en lo concerniente al ejercicio de sus 
derechos puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
(Autoridad de Control) para presentar una reclamación a través de su sitio 
web www.agpd.es

Seguridad

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a 
medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
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