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1.- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: DREAMDEIA CONSULTORES S.C.P 

CIF: J-92918325 

Alameda de Colón nº 15, 2º 4, 29001 Málaga 

Teléfono: 952600309 

Email: info@dreamdeia.com 

 

 

 

Acción Finalidad 

Te suscribes a nuestra newsletter o aceptas 

recibir informaciones comerciales 

Información personal:  

 Email 

Finalidad:  

 Enviarte información sobre 

novedades del sector y comercial 

corporativa y comunicarte 

novedades. 

Solicitas información a través de nuestro 

formulario o mediante mail 

Información personal:  

 Datos identificativos y de contacto 

Finalidad:  

 Atención al Cliente y contestar a la 

petición de información 

Envías un curriculum Información Personal: 

 Datos identificativos y de contacto. 

 Datos identificativos y académicos: 

Curriculum vitae, historial académico 

o laboral 

Finalidad: 

 Gestionar la participación del 

candidato en los procesos de 

selección y evaluación. 

Contratas un servicio Información personal: 

 Datos identificativos y de contacto 

 Los datos tratados variaran en cada 

momento dependiendo del servicio 

contratado 

Finalidad 

 Prestar el servicio contratado 

 

 

Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en 

cualquier momento. Te recomendamos revisar la misma para estar informado sobre las 

modificaciones. 

 

mailto:info@dreamdeia.com


  

2.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Dependiendo de cómo interactúes con nosotros, trataremos tus datos para los siguientes 

fines: 

Cuando los datos se recaben mediante formulario, la información solicitada es de carácter 

obligatorio salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son voluntarias. En el caso de 

no contestar a las preguntas obligatorias, DREAMDEIA CONSULTORES se reserva el derecho 

de no tramitar solicitudes incompletas. 

 

  

3.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 

Finalidad Legitimación 

Desarrollo, cumplimiento y ejecución del 

contrato 
Relación contractual 

Atención al Cliente y petición de 

información 

Consentimiento del interesado 

  

Marketing y envío de newsletter 
Consentimiento del interesado/ interés 

legitimo 

Gestión de candidatos en procesos de 

selección 
Relación precontractual 

 

 

4.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

DREAMDEIA CONSULTORES no comunicara sus datos a terceros sin su consentimiento salvo 

obligación legal. 

 

 

5.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

  

FINALIDAD CONSERVACION 

Desarrollo, cumplimiento y ejecución del 

contrato 

Para el caso de datos recabados el 

transcurso de la relación contractual, para la 

prestación de servicios contratado, estos se 

conservarán hasta la finalización de la 

relación contractual y, posteriormente, 

durante los plazos legalmente exigidos. 

Atención al Cliente y petición de información 

Trataremos tus datos durante el tiempo que 

sea necesario para atender tu solicitud o 

petición. 

Los datos recabados en formularios de 

solicitud de información, un año desde la 

última comunicación. 

  

  

Marketing y envío de newsletter 

Los datos recabados con fines comerciales, se 

conservan hasta que el interesado solicite su 

supresión o revoque el consentimiento 

otorgado. 

Trataremos tus datos hasta que te des de baja 

o canceles tu suscripción a la newsletter. 

  

Gestión de candidatos en procesos de 

selección 

Para fines de gestión de candidatos 

conservaremos tus datos durante un año. 

 

  



  

6.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DREAMDEIA 

CONSULTORES. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a conocer el acceso a sus datos personales, así 

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 

su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación en el 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. DREAMDEIA CONSULTORES 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 

de posibles reclamaciones. Usted puede oponerse al tratamiento de sus datos con la 

finalidad de poderle remitir comunicaciones comerciales, sin que en ningún caso la 

retirada de este consentimiento condicione el consentimiento para la prestación del 

servicio solicitado. 

 

También podrá solicitar el interesado la portabilidad de los datos. 

El Usuario podrá ejercer sus derechos en los términos legalmente previstos mediante correo 

postal, o enviando un mensaje de correo electrónico, a las direcciones arriba indicada, 

incluyendo en el asunto en ambos casos su nombre, apellidos y copia de su documento de 

identidad. 

Si usted considera que hay cualquier problema con el tratamiento de datos efectuado por 

DREAMDEIA CONSULTORES, puede contactar con nosotros en el correo electrónico de la 

sociedad. También puede dirigirse a la autoridad pertinente en materia de protección de 

datos, que, en caso de España, es la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

7.- ¿Qué medidas de seguridad utilizamos para proteger sus datos? 

DREAMDEIA CONSULTORES adopta los niveles de seguridad adecuados a la naturaleza de 

los datos que son objeto de tratamiento en cada momento. A pesar de lo anterior, Internet 

es un medio susceptible de sufrir actuaciones dolosas de terceros que pueden en el peor 

de los casos poner en riesgo estos datos, si bien DREAMDEIA CONSULTORES pone todos los 

medios a su alcance para evitar dichas actuaciones. 

 

8.- Información sobre cookies 

Utilizamos cookies y dispositivos similares para facilitar tu navegación en la Plataforma, 

conocer cómo interactúas con nosotros. Por favor, lee nuestra Información sobre Cookies 

para conocer con mayor detalle las cookies y dispositivos similares que usamos, su finalidad 

y otra información de interés. 

 

 


