Información Legal
San Pedro Apóstol Ikastetxea, con domicilio en c/ Campo Volantín, 36. 48007 Bilbao (Bizkaia), es el
gestor del contenido del directorio web http://www.sanpedroapostol.eu (en adelante "SPA" y "Sitio
Web").
Política de Privacidad y Protección de datos
SPA es consciente de que para los Candidatos es sumamente importante que se dé un tratamiento
responsable en la gestión de sus datos personales. Por ello SPA cumple todas las normas legales de
protección de datos que sean aplicables y establece mecanismos y procedimientos de seguridad para
la gestión de los datos de los Candidatos.
Finalidades de la recogida y tratamiento de los datos personales
Los datos que suministran los Candidatos a través del formulario habilitado al efecto en el sitio web
son recabados por SPA con la finalidad de gestión de la bolsa de candidatos.
Medidas de seguridad
SPA pone en conocimiento de los Candidatos que ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos,
todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y otros procedimientos de control para la seguridad de los
sistemas de información.
Derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación y revocación del consentimiento
El Candidato puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como
a darse de baja de la base de datos de candidatos de SPA.
Igualmente, el Candidato puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos, sin que puedan atribuirse a esta revocación efectos retroactivos. Estos
derechos pueden hacerse efectivos ante el encargado del fichero. En caso de problemas para la
realización así como para cualquier tipo de duda o controversia podrán dirigir directamente a:
secretaria@sanpedroapostol.eu
Encargado del tratamiento de los datos
San Pedro Apóstol Bilbao
c/ Campo Volantín, 36.
48007 BILBAO

