Protección de Datos Personales adaptada al RGPD
ANEXO VIII: POLÍTICA DE PRIVACIDAD
06/07/2018

Política de privacidad
GERUSIA S.L., en adelante GERUSIA, es el Responsable del Tratamiento de los datos
personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados 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
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
1. Responsable del Tratamiento:
GERUSIA, S.L., con C.I.F. númeroB-33468208, inscrita en el Registro Mercantil de
Asturias, Tomo 1947, Folio 52, Hoja AS14393. Domicilio en C/ Martínez Marina,
número 16, 1º derecha, 33009, Oviedo (Asturias). Teléfono 985218029Correo
electrónico de contacto: gerusia@gerusia.com

2. Finalidades del tratamiento
Los datos podrán ser tratados, dependiendo del motivo por el que fueron facilitados,
con las siguientes finalidades:







Prestación de servicios sociales, a través de servicios en residencias de la
tercera edad y centros de día.
Mantener las relaciones laborales con los empleados.
Prestación de servicios de limpieza a sus clientes.
Prestación de servicios auxiliares a sus clientes.
Gestionar los curriculum vitae de los candidatos a través de la sección trabaja
con nosotros.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada
por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a
su disposición, así como el seguimiento de las mismas.

Tus datos serán tratados confidencialmente y protegidos empleando un avanzado
sistema de seguridad para Internet (protocolo HTTPS), que permite que los usuarios
puedan navegar en la web de forma segura, a través de una certificación digital que
codifica la web, asegura que la información que comparten los usuarios no sea
interceptada o usada por terceras partes ajenas al contenido.

3. Base legal del tratamiento
Los datos proporcionados para los fines anteriormente descritos serán tratados sobre
la base legal del consentimiento explícito de la persona que los facilita. El hecho de
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facilitar los datos es voluntario, aunque necesarios, en caso de no hacerlo no se podrá
llevar a cabo la prestación y/o el servicio solicitado.

4. Conservación de los datos personales
Los datos personales serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario
para prestar el servicio solicitado, hasta la terminación de la finalidad para la que
fueron recabados.
Conforme a lo expuesto, los datos personales utilizados para ofrecer servicios,
poniendo interés en los que merecen una especial protección, como son los datos de
salud, serán suprimidos una vez no sean necesarios para prestar el servicio.
Algunos datos personales, como los contenidos en el curriculum serán conservados
hasta el tiempo que lo permita el titular de los datos, todo ello conforme al interés
mutuo de ambas partes con la finalidad de realizar contrataciones. En cualquier
momento se podrá ejercitar el derecho de supresión de los datos.

5. Comunicación de los datos
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Únicamente podrán tratar
sus datos personales las personas autorizadas por GERUSIA S.L., es decir, el personal
necesario para llevar a cabo la prestación y/o el servicio y los proveedores de servicios
que procesan información como encargado de tratamiento de datos, bajo las
instrucciones de GERUSIA S.L.Todo ello, solo después de llevar a cabo las medidas
necesarias para asegurar que podemos compartir dicha información en cumplimiento
de las leyes de protección de datos aplicables.
No vendemos ni divulgamos a terceros ninguna información o dato personal
proporcionado en nuestro sitio web u otro canal de comunicación y que pueda
identificarlo a usted directa o indirectamente salvo que haya sido autorizado
previamente por el usuario.

6. Derechos del titular de los datos personales
Podrá ejercitar los siguientes derechos en materia de protección de datos personales:




Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted podrá preguntar
GERUSIA S.L. si está tratando sus datos y, en caso afirmativo, acceder a los
mismos.
Derecho a solicitar su rectificación si los datos son inexactos, o completar los
datos que tengamos incompletos.
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Derecho a solicitar la supresión de sus datos: en este caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: en este caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a oponerse al tratamiento: GERUSIA S.L. dejará de tratar los datos
personales, con la excepción que deban seguir tratándose por motivos
legítimos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que el titular quiera que sus
datos sean tratados por otro responsable del tratamiento, GERUSIA S.L.
facilitará el cambio de sus datos al nuevo responsable.
Derecho ano ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos personales.

Si considera que estamos tratando los datos personales de forma inapropiada, puede
dirigir reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Si desea ejercer cualquiera de los derechos en materia de protección de datos frente a
GERUSIA S.L., puede solicitarlo mediante escrito dirigido a GERUSIA S.L.C/ Martínez
Marinanº 16, 33009Oviedo (Asturias), adjuntando copia del D.N.I. o documento
acreditativo de su identidad equivalente.

7. Sección web“Trabaja con nosotros”:
GERUSIA S.L. le informa de que los datos personales recabados en la sección Trabaja
con Nosotros son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de
Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril. La finalidad de este
tratamiento será la participación en procesos selectivos para la contratación de
personal.
Desde GERUSIA S.L. le informamos que los datos han sido obtenidos directamente del
interesado o su representante legal. El plazo de conservación de los datos será el que
usted nos permita, manteniendo dichos datos hasta que nos haya llegar su oposición
y/o la petición de supresión de su curriculum vitae, todo ello, en interés de futuras
contrataciones.
Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión
(olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser
sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de
perfiles).
No cedemos datos a terceros, salvo obligación legal o consentimiento del titular de los
datos personales. No están previstas transferencias internacionales de datos.
Si desea ejercer cualquiera de los derechos en materia de protección de datos frente a
GERUSIA S.L., puede solicitarlo mediante escrito dirigido a GERUSIA S.L. C/ Martínez
Marina nº 16, 33009 Oviedo (Asturias), adjuntando copia del D.N.I. o documento que
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acredite su identidad equivalente. Si considera que estamos tratando los datos
personales de forma inapropiada, puede dirigir reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

8. Sección web “contacto”
GERUSIA S.L. le informa de que los datos personales recabados en la sección
CONTACTO son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de
Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril. La finalidad de este
tratamiento será la comunicación telefónica y/o telemática (e-mail) con los usuarios de
estos servicios a fin de resolver las cuestiones que nos plantee y las posibles futuras
contrataciones.
Desde GERUSIA S.L. le informamos que los datos han sido obtenidos directamente del
interesado o su representante legal mediante la inserción de su número de teléfono
para luego ponernos en contacto con el usuario o mediante el envío de correo
electrónico. El plazo de conservación de los datos será el estrictamente necesario para
realizar la prestación. Una vez finalizado el servicio y no siendo necesarios por interés
legítimo de GERUSIA S.L. serán suprimidos.
Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión
(olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser
sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de
perfiles).
No cedemos datos a terceros, salvo obligación legal o consentimiento del titular de los
datos personales. No están previstas transferencias internacionales de datos.
Si desea ejercer cualquiera de los derechos en materia de protección de datos frente a
GERUSIA S.L., puede solicitarlo mediante escrito dirigido a GERUSIA S.L. C/ Martínez
Marina nº 16, 33009Oviedo (Asturias), adjuntando copia del D.N.I. o documento
equivalente que acredite su identidad. Si considera que estamos tratando los datos
personales de forma inapropiada, puede dirigir reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

9. Medidas de Seguridad
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, GERUSIA S.L. está cumpliendo con todas las disposiciones que la normativa
RGPD exige para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad y
manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD, por los cuales
son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que
son tratados.
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GERUSIA S.L. garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD con el fin de
proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información
adecuada para que puedan ejercerlos.

10. Confidencialidad
En GERUSIA S.L. garantizamos que nuestros empleados están comprometidos con un
contrato de confidencialidad por el cual no está permitida la comunicación de sus
datos personales.
De esta manera, el compromiso de GERUSIA S.L.es garantizar que sus datos son
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario.

Si tiene alguna duda, por favor no dude en contactarnos en la siguiente dirección de
correo electrónico: gerusia@gerusia.com
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