
 

 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Fecha: 

 

En cumplimiento con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos personales 

serán objeto de tratamiento por parte de la Fundación Cuatrecasas, con domicilio en Av. Diagonal, 

191, y provista de Código de Identificación Fiscal N.I.F./V.A.T. ESG-60.003.845 y dirección de correo 

electrónico de contacto fundacioncuatrecasas@cuatrecasas.com. 

 

Dichos datos se recogerán y tratarán con la finalidad de llevar a cabo toda la gestión necesaria para 

la tramitación de su solicitud de la Beca, hacer seguimiento de la misma, y promocionar tanto interna 

como externamente la Beca como la Fundación Cuatrecasas. Asimismo, y si así lo autoriza, los 

utilizaremos para informarle periódicamente de novedades legales y eventos promovidos por 

Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P. que puedan ser de su interés y que puedan estar relacionados 

con la Beca solicitada, incluyendo posibles futuras candidaturas y/o ofertas de empleo adecuadas a 

su perfil particular. 

 

Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son las que se detallan a continuación: (i) La 

ejecución de la solicitud de la Beca entre la Fundación Cuatrecasas y el solicitante de la Beca, en los 

términos establecidos en estas bases. El tratamiento de los datos personales del solicitante vinculados 

a dicho fin es estrictamente necesario para dar cumplimiento a la misma, (ii) el cumplimiento de 

obligaciones legales, en particular, la normativa fiscal de aplicación y, en su caso, (iii) el 

consentimiento del solicitante para informarle sobre novedades legales y eventos promovidos por 

Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P., así como información sobre futuras ofertas de empleo que se 

ajusten a su perfil particular.  

 

Sólo tendrán acceso a sus datos Personales aquellos terceros a los que la Fundación Cuatrecasas 

haya encomendado una prestación de servicios de soporte técnico e informático, y, en su caso, la 

remisión de comunicaciones electrónicas. 

 

Por otra parte, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a empresas del mismo Grupo 

tales como Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P, entre otras (www.cuatrecasas.com). La Fundación 

Cuatrecasas tratará los datos personales desde la fecha en que se reciba la solicitud de la Beca y 

hasta su asignación. Una vez asignada, los datos personales se tratarán mientras sea necesario para 

gestionar la Beca, conservándose únicamente sus datos personales mientras puedan derivarse 

responsabilidades o cuando así lo exija la normativa aplicable. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 

limitación  al tratamiento de datos, dirigiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico 

data.protection.officer@cuatrecasas.com incluyendo en el asunto de dicho correo: “RGPD Fundación”. 

De igual manera, los titulares de los datos podrán retirar su consentimiento en cualquier momento, 

si bien la Fundación Cuatrecasas informa a los candidatos de que la revocación de su consentimiento 

otorgado para el tratamiento de sus datos personales conlleva la imposibilidad de optar a la Beca. 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

www.fundacioncuatrecasas.com. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

Deseo recibir información sobre novedades legales y eventos promovidos por Cuatrecasas 

Gonçalves Pereira, S.L.P, incluso por medios electrónicos. 

 

Deseo recibir información sobre posibles futuras candidaturas y/o ofertas de empleo que se 

ajusten a mi perfil promovidas por Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P 

 

  

Nombre, Apellido y DNI:                                       Firma: 
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