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Expediente: CI 001-23 
ANEXO V: INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGG) les informamos de lo siguiente: 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Consorcio Parque de las Ciencias CIF: 
P6890002F Dirección Postal: Avda. del Mediterráneo, s/n 18006 Granada. Teléfono: 958 131 900Email 
de contacto: info@parqueciencias.com Contacto con nuestra delegada de protección de datos (DPD): 
RGPD@parqueciencias.com 
 
Trataremos los datos que nos proporcione con la finalidad de gestión y tramitación de procesos de 
selección de personal, provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas y mantenimiento 
de la comunicación con los candidatos/as. 
 
La legitimación para el tratamiento de sus datos es la aplicación a petición del interesado de medidas 
precontractuales o la intención de concluir un contrato (artículo 6.1 b RGPD) y el cumplimiento de 
obligaciones legales para el responsable (artículo 6.1c RGPD). 
 
La aportación de los datos solicitados es un requisito necesario para poder participar en los procesos 
selectivos del Consorcio Parque de las Ciencias. 
 
La documentación correspondiente a estos procedimientos incluyendo su resultado -resoluciones, 
listados de personas admitidas, excluidas y seleccionadas, etc.- se hará pública en el apartado de 
transparencia de la entidad para cumplir con la obligación legal de publicidad activa de conformidad con 
lo previsto en las Leyes 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, los 
datos correspondientes serán comunicados en los demás supuestos en que estuviera previsto 
legalmente.  No se prevén transferencias internacionales de datos. 
 
Conservaremos sus datos durante el desarrollo del proceso de selección y tras la finalización de este, 
durante un plazo de cuatro años para la resolución de posibles reclamaciones/ recursos, justificación de 
procesos, auditorías etc. Posteriormente solo serán conservados en los supuestos en que estuviera 
previsto legalmente. 



 

 - 2 -  

Consorcio Parque de las Ciencias 
Avd. del Mediterráneo s/n. 18006 Granada. España    
Telf: 958 131 900 - info@parqueciencias.com 
www.parqueciencias.com 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 

 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición en la dirección de 
correo electrónico: RGPD@parqueciencias.com con el asunto "protección de datos" o por escrito a la 
dirección postal  del responsable .Cuando el tratamiento de sus datos esté basado en el consentimiento 
o sea necesario para la ejecución de un contrato o precontrato y se efectúe por medios automatizados, 
tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a que se le entreguen en formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable. 
 
En los supuestos en que entienda que no se le ha atendido correctamente en el ejercicio de sus derechos, 
puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos del Parque de las Ciencias en la siguiente dirección 
de correo: RGPD@parqueciencias.com con el asunto "ejercicio de derechos "o presentar reclamación 
ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía por escrito a su dirección postal en C/ Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla o a 
través de su sede electrónica https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos/reclamaciones-
ante-el-consejo-por-vulneracion-la-normativa-proteccion-datos-personales 
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