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AVISO DE PRIVACIDAD 

PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

SELAE declara respetar escrupulosamente el derecho fundamental de las personas relativo al 

tratamiento de sus datos personales, y el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 

de protección de datos:  

• 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 (en adelante, RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD). 

• Cualquier normativa de desarrollo que resulte de aplicación. 

A continuación se detalla la información completa relativa al tratamiento de Datos Personales 

del Participante en procesos de selección de SELAE. 

1 Responsable del Tratamiento y Delegado de Protección de Datos 

1.1 Responsable del Tratamiento 

Los Datos Personales del Participante en el proceso de selección serán tratados por SELAE en 

calidad de responsable del tratamiento.  

A continuación se detallan los datos identificativos de SELAE: 

• Razón Social: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE). 

• NIF: A86171964. 

• Domicilio: C/ Poeta Joan Maragall, 53 - 28020 Madrid. 

• Teléfono: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Servicio de Atención al Cliente). 

1.2 Delegado de Protección de Datos (DPD) 

El Participante podrá contactar con el DPD de SELAE a través de los siguientes medios: 

• Correo postal: Dirigido a SELAE, Registro, atención “Protección de Datos”, en C/ Poeta Joan 

Maragall 53, 28020 Madrid. 

• Formulario web: www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. 

2 Finalidades del tratamiento, legitimación y plazos de tratamiento 

2.1 Finalidad Principal 

Los datos del Participante serán tratados con la finalidad de seleccionar al candidato más idóneo 

para el puesto ofertado y proceder a su posterior contratación. 

http://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad del tratamiento para la adopción 

de medidas precontractuales a solicitud del Participante (art. 6.1.b. del RGPD). 

Este tratamiento será llevado a cabo hasta la finalización del proceso. Posteriormente, salvo que 

el Participante autorice la Finalidad Accesoria, sus datos serán bloqueados durante el plazo de 

3 años para la atención de las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. 

2.2 Finalidad Accesoria 

En caso de que el Participante lo autorice, sus datos identificativos, curriculares y de contacto, 

serán tratados por SELAE para informarle sobre otros procesos de selección que se ajusten a su 

currículo. 

La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento libre del Participante (art. 

6.1.a. del RGPD). En caso de prestar su consentimiento, el Participante podrá retirarlo en 

cualquier momento siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de Derechos del 

Participante. Para mayor claridad, la Finalidad Principal no está supeditada en ningún caso a la 

obtención de este consentimiento. 

En caso de que el Participante lo autorice, este tratamiento será llevado a cabo durante el plazo 

de 1 año desde la finalización de la Finalidad Principal. Posteriormente, SELAE podrá contactar 

con el Participante para que, si lo desea, proporcione información actualizada y renueve su 

consentimiento para 1 año más. En caso contrario, los datos del Participante serán bloqueados 

durante el plazo de 3 años para la atención de las posibles responsabilidades derivadas del 

tratamiento. 

2.3 Decisiones automatizadas 

SELAE no utiliza mecanismos automatizados de toma de decisiones para estas finalidades. 

3 Destinatarios 

SELAE no se comunicará los Datos Personales del Participante a terceros, salvo por obligación 

legal o tutela judicial efectiva (p.e. en caso de reclamación judicial o administrativa). 

No están previstas transferencias de sus Datos Personales a terceros países u organizaciones 

internacionales. 

4 Datos necesarios y opcionales 

Cuando resulte técnicamente viable, los datos necesarios serán identificados a través de un 

formulario de recogida de Datos Personales (p.e. mediante un asterisco u otro mecanismo 

informativo).  

En caso de que el Participante no proporcione los datos necesarios, no podrá formar parte del 

proceso de selección. 
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5 Procedencia de los Datos Personales 

Los Datos Personales, identificativos, de contacto y curriculares, son facilitados directamente 

por el propio Participante o, en su caso, a través de Infojobs (Adevinta Spain, S.L.U.) y/o de 

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company). 

6 Derechos del Participante 

6.1 Derechos reconocidos 

Como responsable del tratamiento, SELAE garantiza al Participante el ejercicio de los derechos 

legalmente establecidos por la normativa de protección de datos, que son los siguientes: 

• Acceso: El Participante podrá acceder a sus Datos Personales en cualquier momento y 

solicitar información en relación con el tratamiento de sus Datos Personales por SELAE. 

• Rectificación: El Participante tendrá derecho a solicitar la rectificación de los Datos 

Personales cuando estos sean inexactos o incompletos. 

• Supresión: El Participante podrá solicitar que sus datos personales se supriman y dejen de 

tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos.  

• Oposición: El Participante podrá oponerse al tratamiento de sus Datos Personales con fines 

específicos cuando legalmente así se establezca. 

• Limitación del tratamiento: El Participante tendrá derecho a solicitar la limitación del 

tratamiento de sus Datos Personales cuando legalmente así se establezca. 

• Portabilidad: El Participante tendrá derecho a recibir sus Datos Personales en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del 

tratamiento cuando fuera técnicamente viable. 

• Revocación del consentimiento: En caso de que el Participante autorice la Finalidad 

Accesoria, podrá retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a 

su retirada. 

6.2 Ejercicio de los derechos 

El Participante podrá ejercer estos derechos a través de: 

• Correo postal: Mediante carta dirigida a SELAE, Registro, atención “Protección de Datos”, en 

C/ Poeta Joan Maragall, 53 - 28020 Madrid, con la referencia “Ejercicio de Derechos”. 

• Formulario web: www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. 

En ambos casos, el Participante deberá indicar claramente su condición de Participante en un 

proceso de selección de SELAE, el derecho que solicita, así como sus datos identificativos y de 

contacto para que SELAE pueda tramitar la solicitud y contestación. En caso de dudas sobre la 

identidad del Participante, será necesario aportar copia del DNI o documento oficial equivalente. 

http://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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7 Reclamaciones 

En caso de considerar que sus Datos Personales han sido tratados de forma ilícita, el Participante 

podrá presentar una reclamación ante: 

• La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD – www.aepd.es). 

• El Delegado de Protección de Datos de SELAE (a través de los medios de contacto indicados 

anteriormente).  

http://www.aepd.es/

