Privacidad & Cookies
empleoperiodista como titular y responsable del tratamiento de datos personales
recabados a través del formulario de contacto que pudieren ser completados a
petición de las personas interesadas y, en cumplimiento de la normativa europea y
nacional de protección de datos personales, inserta, en aras a dar cumplimiento al
principio de transparencia e información, los distintos ámbitos y/o actividades de
tratamiento. El presente tiene como finalidad informarte sobre la política de
protección de datos personales establecida.

Información
Personales

Responsable

sobre el Tratamiento de Datos

empleoperiodista

del Tratamiento

Datos de Contacto

José Manuel Rodríguez

Atender la petición individual de contacto.
Finalidad
Remisión de comunicaciones informativas.

Artículo 6.1 a) RGPD. Consentimiento interesado.
Base Jurídica

Ejercicio de Derechos

Artículo 6.1 f) RGPD. Interés legítimo.

Se reconocen los derechos afectos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación y olvido a
través de la dirección electrónica
hola@josemanuelrodos.es

Desistimiento

Delegado de
Protección de Datos

Destinatarios

Gratuito a petición del afectado

Para el tipo de actividad no se requiere la designación de
dicha figura.

MailChimp como prestador de servicios o titular de la
plataforma de gestión de comunicaciones electrónicas.
Los proveedores de almacenamiento de data asociada a
las cookies respecto a las cuales no se obtiene información
personal.

Reclamación

Ante el propio responsable del tratamiento o a través de la
autoridad de control española
Agencia Española de Protección de Datos
www.agpd.es

Comunicación de
Datos

Información Adicional

No se efectúan comunicaciones de datos a terceros. En
caso que se efectuaren te informaremos.

www.empleoperiodista.com

empleoperiodista pone a tu disposición dos formularios a través de los cuales
podemos tratar tus datos.
● CONTACTO. Podrás dirigirnos cualquier duda o sugerencia que te surja.
Especificamos la finalidad del tratamiento en el encabezado de dicho
formulario solicitándote consentimiento inequívoco.

● SUSCRIBETE. Podrás darte de alta en nuestra lista de correo para que te
informemos puntualmente (lunes y jueves) de los puestos de trabajo del
sector. Nos das tu consentimiento para dicha finalidad, pudiendo desistir en
cualquier momento si no te interesa.
empleoperiodista te informa que es titular de las actividades tratamientos en los
que se recaba información personal, estando recogidos y dispuestos internamente a
través del denominado Registro de Actividades de Tratamiento, reconociéndote en
todo momento, la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, oposición, olvido,
supresión, rectificación, limitación y, en su caso, desistimiento al consentimiento
otorgado, a través de comunicación individualizada mediante correo electrónico
remitido a hola@empleoperiodista.es, indicando como asunto PROTECCIÓN DE
DATOS.
Tratamiento y Finalidad
Las finalidades expuestas de tratamiento se encuentran amparadas en la base
jurídica afecta de conformidad con el RGPD, expuesta en la tabla informativa
inserta, con la finalidad que, en todo momento, dispongas de la transparencia
acerca del tratamiento de tus datos personales para adoptar una decisión libre y
voluntaria al respecto.
Así mismo, te informamos que los datos personales recabados y tratados serán
minimizados lo máximo posible para cada una de las finalidades expuestas. De igual
forma, los datos personales serán conservados durante el mínimo plazo necesario,
siendo éste establecido por la normativa afecta a las posibles responsabilidades
derivadas del servicio o ejecución contractual asociado. Se establece como ámbito
temporal de conservación el plazo de 5 años en virtud de la responsabilidad que
pudiere derivarse. De todas formas, aquellos tratamientos que no afecten a la
temporalidad expuesta serán conservados por plazo no superior a 13 meses.
Destinatarios
De igual forma, tus datos personales en relación al tratamiento en virtud de las
finalidades expuestas podrán contar con prestadores de servicios terceros con la
única finalidad de poder prestarte el servicio demandado o, en su caso, las
finalidades de tratamiento consentidas a tal efecto. En virtud del presente, dichos
prestadores de servicios reúnen las premisas necesarias en cuanto a disponer las
garantías asociadas al tratamiento de datos personales que trata en nombre de la
entidad para la correcta prestación de los servicios.
Desistimiento
empleoperiodista te permite, en cualquier momento, la posibilidad desistir del
consentimiento otorgado para la finalidad o actividad de tratamiento a las que se
encuentren afectas salvo en aquellas actividades respecto a las cuales es preciso
mantener la información y los datos personales asociadas a la misma, efectuando
las medidas tendentes a bloquear y, en su caso, eliminar dichos datos.

Seguridad
empleoperiodista en su deber de diligencia, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, implanta
medidas organizativas y técnicas con la finalidad de garantizar la seguridad de los
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, no siendo responsable de cualquier pérdida, extravío o manipulación de
datos no autorizada y ajena a la voluntad de la entidad/es asociadas al tratamiento
de su datos personales.
Control de privacidad
empleoperiodista en cumplimiento con la normativa europea de protección de
datos, te informa de los derechos que ostentas como titular y afectado respecto a los
datos personales que recabamos y tratamos:
● Tienes derecho a desistir de forma gratuita y en cualquier momento del
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
● Tienes reconocido el derecho de acceso a sus datos personales así como el
derecho a rectificación de aquellos.
● Tienes derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales así
como el derecho a supresión, comúnmente denominado, derecho al
olvido.
● Tienes derecho a obtener la limitación del tratamiento de datos
personales.
● Tienes derecho a presentar una queja o reclamación ante la entidad o ante
las autoridades de control de protección de datos.
Los precedentes derechos reconocidos los podrás ejercitar mediante solicitud
dirigida a través de correo electrónico hola@empleoperiodista.com o a través de los
medios de contacto que ponemos a disposición indicando en el asunto del mensaje
o comunicación la referencia: Derechos RGPD. Así mismo, en caso que precisemos
de información adicional para poder cursar dicha solicitud , principalmente, para
acreditar tu identidad y poder vincularla al tratamiento de datos personales, te
instaremos a que nos aportes dicha información o documental asociada.
Cookies
Una “cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el
navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página
web y son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables

ventajas en la prestación de servicios interactivos. Las cookies se utilizan por
ejemplo para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número de veces que
tiene que incluir su contraseña) o para adecuar los contenidos de una página web a
sus preferencias. Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una
vez el usuario abandone la página web que las generó o “persistentes”, que
permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada.
El uso de esta web con la funcionalidad del navegador habilitada para aceptar
cookies, implica la aceptación por parte del usuario de la tecnología cookie utilizada
por dicha web. Puede activar: la navegación privada, mediante la cual su navegador
deja de guardar el historial de navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra
información de las páginas que visita, o  la función de no rastrear, por la que el
navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus hábitos de
navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que
visita.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las
diferentes opciones sobre cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que el
bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de
nuestra web.
En caso que no consintiera el tratamiento de dicha información puede modificar la
configuración de su explorador. A tal efecto, se inserta enlace para que disponga de
más información sobre la configuración de navegadores o exploradores de Internet
en relación a los ajustes de cookies.
Chrome  Safari  Opera  Explorer  Firefox
En relación a los dispositivos móviles, se incluye la siguiente información respecto a
los ajustes o la documental acerca de la misma.
Para Android: Menú > Más > Ajustes > Ajustes de privacidad.
Para Safari (IOS).
Para Windows

Cookies utilizadas en esta Web
Esta página web utiliza cookies de Google Analytics para poder distinguir al usuario
e incluir información de la campaña para aquellas cuentas vinculadas a Google
Analytics y Adwords.

Cookie

Duración

Tipo

__ga

Dos años

HTTP

__gat

Sesión

HTTP

_gid

Un día

HTML

La información proporcionada puede sufrir modificaciones debidas a actualizaciones
o cambios en la política de tratamiento de cookies. Así mismo, la Agencia Española
de Protección de Datos pudiere dictar instrucciones y/o recomendaciones que
hicieren variar la misma.

