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Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales

De conformidad con lo establecido 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 (en adelante, RGPD), VALLE 
ESCUDERO SL como Responsable del tratamiento informa a los Usuarios de este dominio www.
vaes.es –y sus subdominios— (en adelante, la web) y a cualquier persona que con la finalidad de 
realizar consultas o sugerencias, recibir comunicaciones por correo electrónico, hacer un pedido o 
participar en los procesos de selección de profesionales, nos facilite sus datos de carácter personal 
por este medio, que:

Los datos proporcionados a través de nuestros formularios serán tratados bajo la responsabilidad 
de VALLE ESCUDERO SL. –domiciliada en C/ General Eraso 1, 1º; CP.:  48014 – Bilbao (Bizkaia) y 
CIF- B48019350, teléfono +34 944 470 244y correo electrónico vaes@vaes.es en todos los casos. 
La base que legitima el tratamiento de los datos del interesado es el consentimiento, el contrato o 
interés legítimo, de acuerdo a las distintas finalidades para las que los proporcione y de las que será 
debidamente informado en el momento de la recogida de sus datos:

En el apartado contacto de la Web, la finalidad principal es dar respuesta a las comunicaciones ini-
ciadas por los usuarios y, de manera secundaria, nos permite iniciar y dar seguimiento a una relación 
comercial. En estos casos, conservamos los datos mientras subsista la finalidad para la que han sido 
recabados o hasta que el interesado solicite la supresión de los mismos y, como máximo, por un pla-
zo de 2 años. Siempre y cuando nos facilite el consentimiento mediante la aceptación de la política 
de privacidad.

En el ámbito de RRHH la finalidad es la gestión de los datos de los trabajadores en los tratamientos 
en relación al contrato laboral y derivaciones (nominas, TCs, prevención de riesgos, LOPDGDD, etc)  
así como  de los posibles candidatos a puestos de trabajo,(entrevistas, pruebas, etc) las legitimacio-
nes en este ámbito serán el contrato laboral en el ámbito de los trabajadores y el consentimiento en 
el de los candidatos una vez pasen a la selección. Los datos se conservarán por un plazo de 2 años 
en el de los currículos de los candidatos y de 6 años en el de los trabajadores según marca la ley. 

En el ámbito de proveedores serán los contratos firmados con los mismos la base legitima de trata-
miento y el plazo de conservación será de cinco años tal y como establece la ley.

Dependiendo de la finalidad que se trate, los datos personales que recogemos pueden categorizarse 
como datos identificativos –nombre y apellidos—, datos de contacto –teléfono, correo electrónico, 
cargo y empresa (opcional)— y, para el caso de la bolsa de trabajo, datos profesionales –curriculum 
vitae—. En todo caso, el usuario responde de la veracidad de los datos facilitados, VALLE ESCUDERO 
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S.L. el derecho a rechazar las comunicaciones que hayan facilitado datos falsos o inexactos. Ninguno 
de esos datos personales será comunicado a terceros, salvo disposición legal o jurisdiccional o cuan-
do la comunicación resultará necesaria en relación con la finalidad del propio tratamiento. 

Todos los datos son obtenidos del titular de los mismos.

Todos los datos que se soliciten como obligatorios en los formularios de la Web (los campos señala-
dos con asterisco) son necesarios para que VALLE ESCUDERO S.L. gestione los mismos de acuerdo a 
cualquiera de las finalidades señaladas, la falta o falsedad de alguno de ellos comportará la imposi-
bilidad de que podamos atender a su solicitud. 

Por lo anterior, VALLE ESCUDERO S.L solicita al usuario que, antes de enviar el formulario completa-
do con sus datos, lea la presente Política de privacidad y tratamiento de datos personales entendién-
dose que, mediante la aceptación de la misma otorga su consentimiento para que VALLE ESCUDE-
RO S.L incluya sus datos en los distintos tratamientos que tiene bajo su responsabilidad. 

DERECHOS DEL INTERESADO

En todo momento el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposi-
ción, limitación y portabilidad, entre otros previstos en el RGPD, dirigiendo un correo electrónico a la 
dirección electrónica dgay@vaes.es, adjuntando fotocopia de su DNI, indicando en el asunto «pro-
tección de datos». Si no estuviera de acuerdo con el tratamiento que realizamos de sus datos perso-
nales, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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