Política de Privacidad de Datos Personales
CONCEITO, SA está empeñada en proteger y respetar la privacidad de los titulares de los datos personales, garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información, cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos
Personales (RGPD) y la ley portuguesa de protección de datos personales Ley 58/2019 en vigor
Bajo la legislación aplicable, CONCEITO, SA asume el papel de responsable de tratamiento con relación a los datos
personales de sus colaboradores, visitantes y proveedores; y asume el papel de subcontratante de sus clientes, siempre
que, dentro del ámbito de los servicios contratados, tenga acceso a datos personales de los colaboradores de sus clientes.
Los clientes son los únicos responsables de la recogida y gestión de los datos de sus colaboradores que se suministran
a CONCEITO, SA.
CONCEITO, SA procede al tratamiento de los datos personales de los titulares con las siguientes licitudes y finalidades:
Categoría de los titulares de
datos personales

Visitantes

Candidatos a
Colaboradores

Licitud o
fundamento legal

Finalidades

Consentimiento

Información

Intereses legítimos

Seguridad

Consentimiento

Información y
comunicación

Contrato Servicios
Clientes

Consentimiento
específico

Servicios de
Contabilidad, Payroll,
entre otros

Obligaciones legales

Categorías de los destinatarios que
tienen acceso a los datos personales

Entidades oficiales de respuesta a
emergencias y aseguradoras
Servicios alojamiento información
Agencia de Selección
Servicios alojamiento información
Entidades oficiales
Auditores e Inspectores
Servicios alojamiento información
Entidades oficiales

Colaboradores

Contrato de Trabajo
Obligaciones legales

Implementación de la
misión, objetivos
organizacionales y
obligaciones legales

Auditores, inspectores y
solicitadores
Entidades bancarias, aseguradoras
y Medicina del Trabajo
Servicios alojamiento información

Proveedores

Contrato Servicios
Obligaciones legales

Comunicación en el
ámbito de los
servicios prestados

Entidades oficiales
Auditores, inspectores
Servicios alojamiento información
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Para la realización de las diferentes finalidades, CONCEITO, SA puede proceder al tratamiento de diversos tipos de
datos personales:
 identificación (como el nombre, fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad);
 contacto (como teléfono móvil, dirección o e-mail);
 estudios y situación profesional (como escolaridad, desempeño);
 bancarios, financieros y transacciones (como IBAN, número de identificación fiscal);
 especiales (sanidad, multas o ilícitos criminal);
 biométricos de acceso a las instalaciones;
 imágenes recogidas a través de sistemas de videovigilancia;
 imágenes de grabación de eventos.
De acuerdo con la política de retención de CONCEITO, SA, los datos personales se destruirán cuando termine su licitud
y finalidad, es decir, en el plazo considerado como adecuado y/o necesario para cumplir los objetivos que motivaron su
recogida, de acuerdo con las leyes aplicables.
CONCEITO, SA procede periódicamente a la evaluación de los riesgos del incumplimiento de privacidad de sus titulares
y ha implementado el sistema de gestión de privacidad y seguridad de la información compuesto por diversas medidas
técnicas y organizativas consideradas adecuadas al alcance de la organización para evitar el incumplimiento de los
principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que protege la organización y la
resiliencia de las operaciones de tratamiento.
Cuando el tratamiento de los datos sea realizado por terceros subcontratantes elegidos por CONCEITO, SA, se establece
entre las partes un contrato según lo estipulado en el RGPD, de forma a obtener las garantías suficientes que aseguren
que el tratamiento satisface los requisitos y asegura la defensa de los derechos de los titulares de los datos personales.
Como titular de los datos personales, tiene los siguientes derechos:
1. Derecho a obtener la confirmación de que los datos que le sean relevantes son objeto de tratamiento y, en el caso de
que sea necesario, acceder a sus datos personales y acceder a las informaciones previstas en la ley;
2. Derecho a que CONCEITO, SA, sin demora injustificada, rectifique los datos incorrectos o incompletos que le sean
relevantes;
3. Derecho a solicitar que se eliminen sus datos, sin demora injustificada, cuando los datos personales hayan dejado de
ser necesarios para la finalidad que dio lugar a su recogida y tratamiento;
4. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en determinados casos, principalmente, si el tratamiento
fuese ilícito y si se opusiese a la eliminación de los datos, solicitando, como rectificación, la limitación de su uso;
5. Derecho a portabilidad de sus datos personales que haya suministrado a CONCEITO, SA, en un formato estructurado,
de uso corriente y de lectura automática, incluyendo, además, el derecho de transmitir esos datos a otro responsable del
tratamiento;
6. Si el tratamiento depende de su consentimiento, tiene derecho a retirarlo;
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7. Derecho de presentar una reclamación al Encargado de Protección de datos (DPO) a través del siguiente correo
electrónico: compliance@conceito.pt e/o de la CNPD Autoridad de Control Portuguesa.
Para ejercer sus derechos, debe solicitarlo por escrito poniéndose en contacto a través del siguiente correo electrónico:
compliance@conceito.pt. Para su seguridad y siempre que se considere necesario, CONCEITO, SA solicitará información
adicional para la confirmación de su identidad. El responsable del tratamiento será responsable de la respuesta en la
mayor brevedad posible.

CONCEITO, SA se reserva el derecho de revisar periódicamente la actual política, por lo que recomendamos que consulte
periódicamente la Política de Privacidad disponible en la página de internet de CONCEITO, SA

La Dirección
Vanessa José
CONCEITO, SA
6 de enero de 2020
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