
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Responsable  GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A.  + info  

Finalidad SELECCIÓN DE PERSONAL + info 

Legitimación 
Consentimiento del interesado y ejecución de un 
precontrato/ contrato + info 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, si bien la selección 
será publicada en la web del GTC+ info 

Derechos 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.  + info 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre 
protección de Datos en nuestra web. + info 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

El responsable del tratamiento de sus datos es GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A.:  

Identidad  GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A. - 
A38354460 

Dirección Calle Vía Láctea S/n, 38200 - Laguna, La 
Teléfono 922315031 

Fax 922315032 

Web www.gtc.iac.es 

Correo-e info-rdpd@gtc.iac.es 
 
¿PARA QUÉ SE UTILIZAN SUS DATOS PERSONALES? 

En www.gtc.iac.es cuando el usuario acepta nuestra política de privacidad nos autoriza 
a utilizar y tratar los datos personales suministrados para realizar el correspondiente 
proceso selectivo 

¿CUAL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?  

La legitimación para el tratamiento de sus datos por parte de GRAN TELESCOPIO DE 
CANARIAS S.A. se basa en la ejecución de un precontrato/contrato y el consentimiento 
prestado por el usuario mediante la incorporación de sus datos y su currículo para 
participar en el proceso de selección. 

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS? 

Los datos serán conservados durante el tiempo que dure el proceso de selección y los 
plazos de prescripción legales. 

¿QUÉ TIPO DE DATOS TRATAMOS DE NUESTROS USUARIOS? 

a) Datos identificativos: nombre, teléfono, dirección postal y electrónica, DNI 
b) Datos de características personales: edad, sexo 
c) Datos curriculares aportados por el candidato 
d) Datos del proceso selectivo 

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 

Los datos podrán ser publicados tal y como establece la normativa de selección de 
empleados públicos. 



¿QUÉ DERECHOS LE ASISTEN Y CÓMO PUEDE EJERCITARLOS? 

El usuario puede ejercer los siguientes derechos ante GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS 
S.A.: 

a) Acceder a sus datos personales 
b) Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos 
c) Solicitar la supresión o cancelación de los datos cuando, entre otros motivos hayan 

dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron recogidos 
d) Oponerse a su tratamiento  
e) Pedir la limitación del tratamiento de sus datos cuando se den alguna de las 

condiciones previstas en la normativa 
f) Solicitar la portabilidad de sus datos en los casos previstos en la normativa  
g) Impedir ser objeto de decisiones automatizadas 
h) Revocar los consentimientos otorgados 
El usuario para ejercer sus derechos deberá enviar un escrito en el que indique el 
derecho que desea ejercitar y acompañar documento acreditativo de su identidad y 
dirección postal o electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede realizarla, 
bien mediante correo postal a: GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A. Calle Vía Láctea 
S/n, 38200 - Laguna, La, o bien en la siguiente dirección de correo-e: info-
rdpd@gtc.iac.es. 

GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS S.A. deberá contestar la solicitud del ejercicio de 
derechos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo 
podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad 
y el número de solicitudes.  Le informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la solicitud indicando los motivos de la dilación.  

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente 
(Agencia Española de Protección de Datos) cuando consideren que GRAN TELESCOPIO DE 
CANARIAS S.A. ha vulnerado los derechos que la normativa de protección de datos les 
reconoce en www.agpd.es 


