
Condiciones Legales 

1.- ¿Quién es el responsable del Tratamiento de tus datos? 

Identidad: SPOSA Y MODA SL 

Dirección postal: Calle Castilla y León, 218. PE Los Llanos. CP. 41909, Salteras, Sevilla. 

E-mail: info@francsarabia.com 

2.- ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de 
Datos, así como en cualquier ley nacional que resulte de aplicación, te informamos de que, en 
SPOSA Y MODA SL tratamos los datos personales que nos facilitas para las siguientes 
finalidades: 

• Gestión del proceso de selección de personal para las empresas del Grupo y de la 
relación con usted como candidato a empleo. 

Te informamos de que tus datos personales no serán tratados ulteriormente de manera 
incompatible con las finalidades indicadas. 

3.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales? 

Los datos personales se conservarán hasta la finalización del proceso de selección o bien hasta 
el momento en que ejerzas tu derecho de supresión y, en todo caso, hasta un máximo de dos (2) 
años. 

4.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales? 

Las bases legales para el tratamiento de tus datos personales son las siguientes (bases legales 
vinculadas con el apartado 2 anterior “Finalidades”): 

Finalidad (1): Consentimiento otorgado por usted para su inclusión en la base de datos de 
candidatos a empleo en las sociedades del Grupo. 

5.- ¿A qué destinatarios se le comunicarán tus datos? 

SPOSA Y MODA SL comunicará tus datos personales a los siguientes destinatarios: 

(1) Sus datos pueden ser cedidos a compañías del Grupo sobre la base legal del interés 
legítimo de la empresa, debido a que la herramienta de CVs se utiliza para la selección 
de personal de todo el Grupo. 

(2) Además de los prestadores de servicios indicados podrán acceder a sus datos personales, 
prestadores de servicios de selección de personal. 

6.- ¿Cuáles son tus derechos? 

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en SPOSA Y MODA SL estamos tratando datos 
personales que te conciernan, o no. Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 



En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás 
oponerte al tratamiento de tus datos. SPOSA Y MODA SL dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los 
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. Si deseas ejercer cualquiera de tus derechos 
puedes dirigirte a nosotros enviando una comunicación escrita a la dirección de correo 
electrónico info@francsarabia.com o bien, a nuestra dirección postal SPOSA Y MODA SL. Calle 
Castilla y León, 218. PE Los Llanos. Cp41909, Salteras, Sevilla. La solicitud de ejercicio de 
cualesquiera de tus derechos deberá ir acompañada de una copia de documento oficial que te 
identifique (DNI, carné de conducir o pasaporte). 

 

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos 
y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento 
de tus datos personales. 

7.- ¿Tienes alguna duda sobre el tratamiento de tus datos personales? 

Para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de tus datos personales o con el ejercicio 
de tus derechos, puedes dirigirte a la siguiente dirección: info@francsarabia.com. 


