
Política de Privacidad 
Tenemos el placer de informarle de que BROSETA ABOGADOS, S.L.P., con domicilio en la calle 
Pascual y Genís 5, 46002 Valencia (en adelante, “BROSETA” o el “Despacho”), es responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos ha facilitado, tanto los incluidos en el CV que 
nos remite, como los que pudieran ser obtenidos durante el proceso de selección que, en su 
caso, pueda tener lugar (en adelante, “Datos Personales”). 
 
Sus Datos Personales serán tratados con la finalidad de estudiar su perfil y gestionar su 
candidatura en los procesos de selección de BROSETA. 
  
La base de legitimación para el tratamiento de sus Datos Personales es su consentimiento, 
prestado al remitir o proporcionarnos su CV.  
 
BROSETA comunica sus Datos Personales a BUSINESS INITIATIVES CONSULTING, S.L. y a 
BROSETA COMPLIANCE, S.L., sociedades de su grupo, con la finalidad de estudiar su perfil y, en 
su caso, gestionar su candidatura a un puesto de trabajo en el Grupo Broseta.  
 
BROSETA conservará sus Datos Personales para gestionar su candidatura y para tenerle en 
cuenta en futuros procesos de selección que pudieran iniciarse en el plazo de un año. Una vez 
transcurrido dicho período, BROSETA conservará sus Datos Personales, debidamente 
bloqueados, durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales o 
reglamentarias a las que pueda estar sujeta, así como para atender las eventuales 
responsabilidades nacidas del tratamiento de dichos datos.  
 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad o limitación del 
tratamiento dirigiéndose por escrito a BROSETA en la dirección postal antes indicada o en la 
dirección de correo talentobroseta@broseta.com, indicando su nombre y apellidos y 
adjuntando una copia de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo equivalente. 
 
Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, enviando un correo 
electrónico a la dirección antes referida o en la dirección postal que figura en el 
encabezamiento. La retirada del consentimiento prestado no afectará a la licitud del 
tratamiento efectuado con anterioridad, pero supondrá la imposibilidad de dar cumplimiento 
a la finalidad con la que fueron proporcionados los Datos Personales.  
 
Tiene derecho a prestar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a 
través de su página web www.aepd.es  
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