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TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS 

 

Usted ha facilitado su Currículum Vitae a HOWDEN IBERIA, S. A. U. correduría de seguros 

y de reaseguros (en adelante, “HOWDEN”), sociedad con NIF A82473349 y domicilio 

social en Calle Montalbán 7, planta baja, 28014 - Madrid. 

 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 

personales, se informa al interesado de que los datos facilitados serán tratados por 

HOWDEN con el fin de valorar y gestionar su solicitud de empleo y, en su caso, llevar a 

cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación de personal. 

 

Salvo que usted nos indique lo contrario, sus datos serán conservados durante un año 

con los fines indicados, por lo que es su responsabilidad mantenerlos actualizados, 

puesto que serán utilizados para comunicarle futuras vacantes que se ajusten a su perfil 

y puedan resultar de su interés. 

 
La legitimación para el tratamiento de sus datos por parte de HOWDEN es su 
consentimiento para valorar y gestionar su currículum, que puede retirar en cualquier 
momento, si bien ello haría que su candidatura no pudiera ser tenida en cuenta en 
nuestros procesos de selección de personal. No obstante, en caso de retirar su 
consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con 
anterioridad. 
 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo que estemos legalmente obligados a 

ello. Asimismo, es posible que prestadores de servicios de HOWDEN necesiten acceder 

a sus datos, siempre con el objeto de perseguir las finalidades indicadas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, HOWDEN también utilizará los datos facilitados para valorar 

la honorabilidad del candidato cuando el puesto de trabajo solicitado implique la 

participación directa en actividades de distribución de seguros, responsabilidades en la 

actividad de distribución, o, en su caso, la participación en el órgano de dirección 

responsable de la actividad de distribución, de conformidad con el artículo 139 del Real 

Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. También se podrá solicitar información adicional en 

caso de que la información facilitada no sea suficiente para cumplir esta exigencia 

legal. Será necesario recopilar datos identificativos, académicos y profesionales y 

certificado negativo de antecedentes penales. 

 

Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, y la limitación a su tratamiento dirigiendo una comunicación 

escrita al domicilio postal arriba indicado o a la dirección de email de nuestro delegado 

de protección de datos protecciondedatos@howdeniberia.com, acreditando su 

identidad. 

 

Asimismo, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos si 

considera que se han vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa 

aplicable en protección de datos. 
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