
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

COVIRAN, S.COOP.AND., con domicilio social en Atarfe (Granada), Ctra. Nac. 432 Badajoz-Granada, 

Km. 431, C.P. 18230, y CIF F-18004937, es el Responsable del tratamiento de los datos personales 

del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las 

normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016 (GDPR) y la  Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales del 6 de diciembre de 2018, por lo que se le facilita la siguiente información del 

tratamiento: 

 

Fin del tratamiento: 

• Evaluar la idoneidad del candidato con los puestos procesos de selección y/o vacantes, 

para su contratación. Al inscribirse el candidato para solicitar empleo en una tienda, el 

curriculum vitae del interesado será cedido a la empresa ofertante de empleo, que es 

distinta de COVIRAN, S.COOP.AND. 

• Realización de segmentación, análisis y estudios estadísticos 

 

Criterios de conservación de los datos: 

Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya 

no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 

destrucción de los datos que puedan identificar al candidato. El resto, serán guardados bajo 

seudónimo únicamente para fines estadísticos. 

 

Comunicación de los datos: 

Le informamos que, para el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales, para 

cualquiera de los fines identificados anteriormente, sus datos pueden ser comunicados a:  

➢ A cualquiera de las empresas integrantes de la estructura empresarial de COVIRAN, que 

aparecen debidamente descritas en la sección de “Aviso Legal” de la página web de COVIRAN, 

así como la Fundación COVIRAN. 

➢ A los socios Cooperativistas de COVIRAN responsables de la gestión de las tiendas para los 

que el candidato haya mostrado interés en trabajar. Este acceso es necesario para la 

prestación del servicio al interesado, y el Socio Cooperativista únicamente tratará los datos de 



los candidatos conforme a las instrucciones del responsable de tratamiento, no los aplicará o 

utilizará con fin distinto al que figure en el contrato ni los comunicará a otras personas. El 

encargado de tratamiento, además, implementará las medidas de seguridad necesarias sobre 

el tratamiento de los datos. 

➢ Puede haber terceros que, como encargados de tratamiento, pueden acceder a los datos de 

los candidatos para evaluar la idoneidad de éstos con las necesidades de contratación de los 

Socios Cooperativistas. 

➢ Fuera del supuesto anterior, sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las 

anteriormente descritas, excepto por obligación legal. 

COVIRAN no ha previsto la realización de transferencias internacionales de datos personales. 

En el caso de que fuese necesario realizar una transferencia internacional de datos, COVIRAN 

se obliga al cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas necesarias, sin perjuicio de 

las obligaciones derivadas de la normativa vigente en materia de protección de datos. A 

pesar de lo anterior COVIRAN, contrata servicios en modo “Cloud Computing” (computación 

en la nube) a través de MICROSOFT CORPORATION, realizándose una transferencia 

internacional de datos a otros Estados Miembros de la Unión Europea, al amparo del 

Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016). 

 

Derechos que asisten al Interesado: 

El candidato tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 

del tratamiento y portabilidad respecto de sus datos personales, así como a no aceptar la 

elaboración de perfiles ni la portabilidad de los datos. Asimismo, podrá revocar su consentimiento 

en cualquier momento mediante comunicación dirigiéndose a COVIRAN, S.COOP.AND., con 

domicilio social en Atarfe (Granada), Carretera Nacional Badajoz-Granada, Km. 431, C.P. 18230 y 

dirección de correo electrónico: recursoshumanos@coviran.es o al Delegado de Protección de 

Datos de COVIRAN en el correo electrónico: tratamientodedatos@coviran.es, debiendo, para ello, 

adjuntar copia del D.N.I. de la persona que ejercite tales derechos. 

 

Junto con lo anterior, el candidato tendrá el derecho de presentar una reclamación ante la 

Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente. 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

mailto:recursoshumanos@coviran.es
mailto:tratamientodedatos@coviran.es
http://www.agpd.es/


El interesado podrá ejercer sus derechos poniéndose en contacto con el Encargado de tratamiento 

enviando un email a tratamientodedatos@coviran.es o info@talentobk.es  

mailto:tratamientodedatos@coviran.es
mailto:info@talentobk.es

