Política de privacidad para el almacenamiento de información personal en
nuestra base de datos de expertos
(vE18.5.1)

Introducción
Esta declaración de privacidad es proporcionada por GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung
und Ausbildung mbH (en adelante referida como GOPA o “nosotros”), empresa que forma parte de
GOPA Consulting Group, uno de los grupos líderes europeos de consultoría privada e independiente
en el área de la cooperación al desarrollo. Nuestros clientes son instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales, como ministerios nacionales u organizaciones tales que la Comisión
Europea o el Banco Mundial. Realizamos proyectos para nuestros clientes gracias a nuestro personal
interno y contratando expertos autónomos. Implementamos un número elevado de proyectos en
solitario y algunos proyectos en colaboración con organizaciones asociadas y empresas.

Terminología de protección de datos empleada en esta política de privacidad
Nuestras actividades de procesamiento de datos personales están regidas por el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) (Reglamento (UE) 2016/679), que hace uso de la terminología a
continuación.
Datos personales son toda información sobre una persona física identificada o identificable
incluyendo su nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o
uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica,
cultural o social.
Respecto al RGPD nosotros tenemos la función de responsable del tratamiento de todos los datos
personales que hemos obtenido, como indicado en dicha política, ya que en última instancia
determinamos cómo serán tratados sus datos personales tanto por nosotros como por nuestros subcontratistas, que son los encargados del tratamiento.
Si tratamos sus datos personales, usted es considerado el interesado. Lo que significa que tiene
ciertos derechos en relación al RGPD en referencia al procesamiento de sus datos personales, tal y
como define dicha política de privacidad.

Nombre y dirección del responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de sus datos personales es
GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbH
Hindenburgring 18
D - 61348 Bad Homburg
Alemania
info@gopa.de
www.gopa.de/en

Responsable de protección de datos
Usted como interesado puede contactar directamente a la persona designada como nuestro
responsable de protección de datos, con cualquier pregunta y sugerencia relacionada con la
protección de datos.
Los datos de contacto de nuestro responsable para la protección de datos son
Data Protection Officer
GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbH
Hindenburgring 18
D - 61348 Bad Homburg
Alemania
Email: dataprotectionofficer@gopa.de

Cómo almacenaremos y procesaremos sus datos personales
Durante el proceso de selección de expertos almacenaremos sus datos de contacto (dirección, email,
número de teléfono, etc.), su curriculum vitae (CV) así como cualquier otra prueba documental que
haya sido proporcionada junto al CV (documentos personales) en formato electrónico. En algunas
ocasiones, también guardaremos versiones en papel con sus datos personales, por ejemplo por
requerimiento legal.
Procesaremos sus datos personales exclusivamente con el objetivo de identificar y seleccionar el
personal para los proyectos en fase de implementación o de adquisición en el presente o en el
futuro.
El espacio de almacenaje de su CV y documentos personales (como sus diplomas, certificados de
trabajo, etc.) es nuestra base de datos central de expertos. Además, podemos guardar sus datos
personales en nuestros servidores, por ejemplo para la reformulación, traducción o reducción de
información de su CV para el proceso de selección e implementación.
También podemos usar sus datos de contacto para contactar con usted, por ejemplo para solicitarle
una actualización de su CV y/o de sus documentos personales. Por favor, note que (i) no utilizaremos
los datos personales facilitados con su CV para fines publicitarios ni para el envío de boletines
informativos, etc.

Período de almacenamiento de sus datos personales
Normalmente guardamos su CV y documentos personales (como sus diplomas, certificados de
trabajo, etc.) en nuestra base de datos de expertos por un máximo de tres años. Mantendremos
estos datos por un período de tiempo más extenso (i) después de recibir su consentimiento de
nuevo, es decir contactando de nuevo con usted por correo electrónico antes de que su
consentimiento vigente caduque o bien (ii) si precisamos de este documento para la preparación de
un contrato con usted.
Si por cualquier motivo, no podemos obtener su consentimiento renovado, eliminaremos su CV y
documentación personal o bloquearemos el acceso a éstos, en caso de que por obligaciones legales
la ley requiera su mantenimiento por un período más extenso de tiempo (por ejemplo, para
auditorías, obligatorias en el caso de servicios procurados a traves de contratos públicos).

Base legal para el procesamiento de datos
La base legal para el procesamiento de datos es el Art. 6 §1o letra “a” del RGPD, en caso de que el
usuario haya dado su consentimiento para su procesamiento. En el supuesto de tener que
cumplimentar una obligación contractual con usted, la base legal es el Art. 6 §1o letra “b” del RGPD.
En caso de estar sujetos a obligaciones legales, la base jurídica puede encontrarse en el Art. 6 §1o
letra “c” del RGPD.

Sus derechos en materia de protección de datos
Como interesado usted tiene los siguientes derechos en relación a sus datos personales:
 Derecho de confirmación - usted puede solicitarnos una confirmación sobre si estamos
procesando sus datos personales.
 Derecho de ser informado – hace referencia a la información sobre datos personales que estamos
procesando y al propósito por el cual realizamos dicho proceso.
 Derecho de acceso – usted tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que estamos
procesando en referencia a su persona.
 Derecho de rectificación – si usted considera que los datos personales que tenemos de usted son
inexactos o incompletos puede solicitar su corrección.
 Derecho de eliminación – si usted no desea que almacenemos sus datos en nuestra base de
datos, puede solicitar su eliminación.
 Derecho de restringir su procesamiento – si usted se opone a la forma en que procesamos sus
datos personales, tiene derecho a informarnos al respecto y limitaremos su tratamiento en base a
su derecho.
 Derecho a la portabilidad de datos – si desea que envieamos sus datos personales a otra
organización o persona tiene el derecho de informarnos y nosotros transferiremos sus datos (sin
que esto afecte negativamente los derechos de terceros).
 Derecho a retirar su consentimiento – puede retirar su consentimiento previamente dado para el
procesamiento de sus datos personales en cualquier momento, contactando con nosotros y
utilizando el formulario de contacto proporcionado.
Si usted desea ejercer uno o más de estos derechos, contacte con nuestro equipo o use la dirección
de contacto general proporcionada previamente. Usted puede solicitar sus derechos gratuitamente,
a menos que su solicitación sea claramente infundada, repetitiva o excesiva, en cuyo caso podremos
rechazar de continuar con su petición. De acuerdo con el RGPD trataremos de responder a todas las
solicitudes legítimas en el plazo de un mes. Ocasionalmente podremos extender dicho plazo por un
mes más si su solicitud es particularmente compleja o si usted ha realizado varias solicitudes. De ser
así, le mantendremos informado.
Además de los derechos previamente indicados, como interesado tiene derecho a presentar una
reclamación a la autoridad local de protección de datos de la Unión Europea. Por favor, note que
usted puede dirigirse a la autoridad europea de protección de datos de la Unión Europea que
considere más conveniente.

Transferencia de datos personales
La base de datos de expertos que utilizamos para almacenar su CV y documentos personales (como
diplomas, certificados de trabajo, etc.) es una base de datos de acceso para nuestro personal
autorizado así como para el personal autorizado de otras empresas del GOPA Consulting Group. En
este sentido, sus datos personales pueden ser transmitidos a otras empresas del Grupo simplemente

compartiendo el acceso a la base de datos por parte del personal autorizado. Esto nos facilita la
identificación de candidatos para posibles puestos como experto y aumenta así la posibilidad de que
sea contratado para un puesto.
En el marco de nuestro proceso de selección de expertos, podemos transmitir su CV y
documentación personal relacionada (como diplomas, certificados de trabajo, etc.) también a otras
entidades u organismos, por ejemplo a empresas de consultoría asociadas, autoridades nacionales o
internacionales (ministerios, autoridades de la UE). No obstante, contactaremos con usted
nuevamente en caso de proponerle como experto en un proyecto o propuesta.
En caso de que nos presentemos o apliquemos para un proyecto fuera de la UE o en que cooperemos
con asociados localizados fuera de la UE, podemos igualmente transmitirles su CV y documentación
personal a entidades y organismos fuera de la UE.
Estas transferencias no ocurren de forma regular sino ocasionalmente, es decir en caso de existir un
proyecto específico para el cual nos gustaría contratarle, un concurso específico para el que nos
gustaría nominarle o una estrategia de negocio en particular que vayamos a desarrollar con
empresas de consultoría asociadas, por ejemplo en el período estratégico anterior al lanzamiento de
una convocatoria de propuestas.

Toma de decisión automatizada y elaboración de perfiles
Como empresa responsable, no hacemos uso de tomas de decisión automatizadas ni de la
elaboración de perfiles.

Información adicional sobre protección de datos personales
Para más detalles sobre el tratamiento de sus datos personales fuera del proceso de selección
descrito en esta política de confidencialidad, consulte nuestra política general de privacidad
publicada en nuestra página web.

Eliminación de sus datos personales
Eliminamos sus datos personales de forma regular de acuerdo con los requisitos del RGPD.
Como mencionado previamente, eliminamos su CV y documentación personal (como diplomas,
certificados de trabajo, etc.) tras un período de 3 años, salvo que recibamos una nueva declaración
de consentimiento después de contactar con usted nuevamente.
En caso de mantener su CV y documentación personal relacionada por un período de tiempo
superior, en base a las obligaciones legales, lo eliminaremos tan pronto como las obligaciones legales
establezcan. Durante este período, es decir entre el período de conservación de 3 años y el final del
período de conservación exigido, bloquearemos el acceso a su CV y la documentación personal
relacionada.

Expresión de consentimiento para el procesamiento de mis datos personales
(vE18.5.1)

Por la presente, expreso mi consentimiento para el almacenamiento, procesamiento, transmisión y
uso de mis datos personales para fines de identificación y selección del personal del proyecto. Así
mismo, en caso de precisar mi consentimiento para la transmisión de mis datos a donantes,
organizaciones o socios en países fuera de la UE (países terceros) también manifiesto mi acuerdo con
dicha transmisión.

. ..................................................
Lugar, Fecha

............................................................
Firma del experto

