AVISO LEGAL DE PRIVACIDAD
Fundación SEPI y Telefónica, S.A. (en adelante “Telefónica”) han suscrito
un acuerdo que tiene por objeto la organización y desarrollo de un
programa de becas (en adelante, el Programa) para ayudar a estudiantes y
titulados universitarios y de formación profesional, en su carrera
profesional dentro de un entorno de innovación y emprendimiento.
Con arreglo al Reglamento (EU) 2016/679, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le
informamos que los datos de carácter personal que usted nos facilita en el
proceso selección de su candidatura para el Programa, incluyendo los datos
personales del currículum, serán objeto de tratamiento, en su condición de
Responsable, por parte de Telefónica (con domicilio en Ronda de
Comunicación s/n, 28050 Madrid), para la gestión y tramitación de las
vacantes, así como de futuras ofertas. La negativa a facilitar los datos
personales tendría como resultado la imposibilidad de realizar la valoración
de la candidatura. Además, para evaluar su candidatura, Telefónica podrá
combinar la información que usted facilita y la accesible a través de fuentes
externas, como redes sociales.
Para la finalidad mencionada, sus datos personales podrán ser cedidos a la
Fundación SEPI, que otorga la beca, y a las empresas que convoquen la
vacante, entre las que podrán incluirse empresas del Grupo Telefónica y
otras terceras empresas adheridas al Convenio entre Telefónica y la
Fundación SEPI.
En base al consentimiento, Telefónica tratará sus datos personales para las
finalidades mencionadas anteriormente. Adicionalmente, Telefónica
podrá realizar comunicaciones informativas al candidato acerca de becas,
formación y actividades de Talentum, en base al interés legítimo.
Igualmente, en base al interés legítimo, Telefónica podrá elaborar un perfil
no sometido a decisiones automatizadas para comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la presente oferta y para poder adecuarlo a
otras futuras ofertas y, podrá anonimizar o pseudonimizar sus datos
personales para la elaboración, a efectos estadísticos, de reportes para la
gestión de recursos humanos.

Una vez finalizado el proceso de candidaturas, en el caso de no ser
seleccionado para la concesión de beca, Telefónica conservará sus datos
por el plazo de 5 años durante el cual podrá valorar su perfil para ofrecerle
participar en futuras ofertas relacionadas con los estudios cursados. En el
caso de que su candidatura resulte seleccionada y se le conceda la beca, sus
datos se conservarán durante el desarrollo de la beca y, una vez finalice este
período, durante los citados 5 años. Siempre que quiera, tendrá la
oportunidad de actualizar sus datos para que se correspondan con la
exactitud de su perfil en cada momento. Asimismo, en cualquier momento
podrá solicitar la supresión de sus datos para que no sean valorados en
futuras ofertas. En cuanto a las comunicaciones informativas, Telefónica
seguirá tratando sus datos mientras no solicite su supresión.
El interesado será el único responsable en el supuesto de cumplimentación
de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, y suprimir los datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento en las circunstancias previstas en la
normativa, y a ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter
personal, así como a retirar el consentimiento para el tratamiento en
cualquier momento dirigiendo un escrito a Telefónica, adjuntando una
copia del documento que acredite su identidad (DNI/NIE) a través de los
siguientes medios:
- Correo postal: Talentum - Telefónica, S.A.; Distrito C, Edificio Oeste
2, Planta 3ª; 28050 Madrid.
- Correo electrónico: somostalentum@telefonica.com El Delegado de
Protección de Datos de Telefónica está disponible a través de
DPO_telefonicasa@telefonica.com.
Así mismo puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si no ve satisfecho sus derechos.

