POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto 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) y demás normativa aplicable le informamos que los datos personales que ha facilitado,
serán tratados por la AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº 1300000163 con domicilio en la calle
Santa Hortensia 1 B de Madrid perteneciente a CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID, con
domicilio social en Madrid, calle Martín de los Heros 21, y N.I.F. R2800135B.
La base legal que legitime el tratamiento será el consentimiento expreso.
Las finalidades y los usos en el tratamiento de sus datos personales, podrán requerir para su
buen fin o desarrollo que se compartan sus datos con las entidades que conforman la red de
asistencia de Cáritas Madrid (la información completa sobre estas entidades podrá ser
consultada en la web www.caritasmadrid.org) y otras entidades tanto públicas (como el Servicio
Público de Empleo Estatal, Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la diócesis,
Comunidad de Madrid y Administración Estatal), como privadas (Cáritas Española, empresas y
otros empleadores) con las que puede colaborar y de cuya identidad será informado en cada
momento, o profesionales que trabajan o colaboran en el sector, siendo la finalidad de dicha
cesión el desarrollo de la intervención social que se lleva a cabo mediante la intermediación
laboral, la búsqueda activa de empleo que se lleva a cabo por la Agencia de Colocación y la
justificación de ayudas económicas y subvenciones.
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos o la legislación aplicable. En todo caso, en favor
del principio de licitud de tratamiento, finalizada toda relación con Cáritas Madrid, o bien en
respuesta estimatoria a su ejercicio de supresión, usted autoriza a que sus datos pasen a
formar parte del fichero histórico, quedando bloqueados y conservados únicamente con la
finalidad de controlar la solicitud de prestaciones sociales.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,
portabilidad, aportando copia de su DNI o documento equivalente, a través de correo postal al
domicilio indicado anteriormente o a la dirección del correo electrónico dispuesta a tal fin
caritasmadrid@caritasmadrid.org.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
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