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En el desarrollo de la relación contractual mercantil entre el Proveedor y GFT IT Consulting, S.L.U (“GFT” o la 
“Compañía), puede ser necesario que el Proveedor proporcione a GFT determinados datos de carácter personal 
con la finalidad de que GFT pueda gestionar internamente los proveedores informáticos con los que colabora: 
Nombre y apellidos, DNI/NIE, fecha de nacimiento, correo electrónico y perfil profesional, así como el currículo 
vitae, incluyendo cualificaciones académicas y experiencia profesional. 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 679/2016 de 27 de abril, 
y con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  3/2018 de 5 
de diciembre, a continuación, detallamos toda la información necesaria sobre el tratamiento de los datos 
personales: 

 

1. Responsables (Corresponsables)/Local Privacy Officer (LPO) 
 

a. Identidad y datos de contacto del Responsable del Tratamiento: 
 
GFT Technologies, S.E. 
Schelmenwasenstraße 34, 
70567 Stuttgart, Alemania 
 
GFT IT Consulting, S.L.U 

Avinguda Alcalde Barnils 69-71Sant Cugat del Vallès, BCN. 

 

b. Identidad y datos de contacto: 
 

GFT IT Consulting, S.L.U 
Avinguda Alcalde Barnils 69-71Sant Cugat del Vallès, BCN. 
Departamento de Staffing y Vendors Management 
Teléfono: 935639000 
vendorsmanagement.staffing.spain@gft.com 
 

c. LPO 

Carmen.mascaray@gft.com or dataprotection.spain@gft.com 

 

2. Finalidad 
 

a. Descripción de los fines del tratamiento, incluyendo elaboración de perfiles si se realiza  
 

En GFT tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar internamente los 
proveedores informáticos con los que colabora. En ningún caso realizaremos elaboración de 
perfiles. 

 

b. Plazos o criterios de conservación de los datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación contractual 
con GFT y durante el tiempo legalmente establecido una vez finalice dicha relación. 

3. Legitimación 
 

La base legal para el tratamiento de los datos es el “Consentimiento” tal y como se indica en el apartado 
“Consentimiento” del presente escrito. 
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4. Destinatarios 
 

La Compañía podrá comunicar los datos personales a empresas del Grupo GFT dentro y fuera del 
Espacio Económico Europeo, con la finalidad de gestionar internamente los proveedores 
prestadores de servicios informáticos con los que colabora. A estos efectos, se consideran 
empresas del Grupo GFT aquellas en las que GFT Technologies SE posea, directa o 
indirectamente, la mayoría de derechos de voto o controle el órgano de administración en virtud de 
su participación en el capital o de los acuerdos celebrados con otros socios.  

5. Derechos 
 

a. Referencia al ejercicio de derechos 
 

Cualquier persona puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 
sus derechos de portabilidad, supresión y limitación de los datos personales. 

 

Asimismo, en el supuesto de que lo considere necesario, tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control “Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es” 

 

b. Cómo ejercer los derechos 
 

Puede ejercer sus derechos, bien enviando un e-mail directamente a dataprotection.spain@gft.com o un 
escrito a la siguiente dirección: 

 

GFT IT Consulting, S.L.U 

Avinguda Alcalde Barnils, 69-71, 08174 Sant Cugat del Vallès, BCN 

 

También puede llamar al siguiente número de teléfono   +34 935639672 

 

6. Medidas de seguridad 

La Compañía pone en conocimiento del/de la interesado/a que ha adoptado las medidas de índole técnica y 
organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal 
y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos. 

 

Consentimiento 

Mediante la firma de este documento, usted da su consentimiento expreso para que recabemos sus datos personales 
y los tratemos según se indica en los apartados anteriores. 

Puede revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, según se indica en el apartado 5 b) anterior, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 

Nombre: Indíquese nombre y apellidos del posible prestador del servicio (candidato) 

Fecha:  dd/mm/aaaa              

Firma 
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