
AVISO LEGAL 
 

Información completa de protección de datos personales: 

Identidad del titular de la presente Web y responsable del tratamiento de datos:  

Fundación Residencia San Manuel y San Severino. 
Avda. Severino Fernandez, 60 (31300) Tafalla – Navarra 
CIF. G31012727 
Tel. 948 704 162 
Email: administracion@residenciasanseverino.com 

Finalidad del tratamiento para datos recabados por la Web y personas de contacto.  

Podemos tratar tu IP, qué sistema operativo o navegador usas, e incluso la duración de tu visita, de forma anónima. 
Así como los datos de contacto recabados por los formularios habilitados. Con la finalidad de: 

- Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones. 
- Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu petición. 
- Información por medios electrónicos, que versen sobre tu solicitud. 
- Realizar análisis y mejoras en la Web, sobre nuestros productos y servicios. Mejorar nuestra 

estrategia comercial. 

No se ceden datos a terceros, salvo las establecidas por disposiciones legales. Así como tampoco se realizan 
transferencias internacionales de datos. 

La base jurídica es la aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar una 
solicitud sea necesario cumplimentar un formulario se le requerirá su consentimiento expreso con la marcación de la 
casilla.  

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que 
resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. 

 

Finalidad del tratamiento para datos recabados por los demandantes de empleo. 

Los incluidos en su CV serán tratados con la finalidad de: 

- Organización de procesos de selección para la contratación de empleados. 
- Citarte para entrevistas de trabajo y evaluar tu candidatura. 

No se ceden datos a terceros. Así como tampoco se realizan transferencias internacionales de datos. 

La base legal es tu consentimiento inequívoco, al enviarnos tu CV y el interés legítimo del responsable. 

Transcurrido un año desde la recepción de tu currículum vitae, procederemos a su destrucción segura, salvo interés 
legítimo del responsable.  

 

Derechos: Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Fundación Residencia San 
Manuel y San Severino estamos tratando datos personales que les conciernen, o no. 

Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que usted tiene los 
siguientes derechos: 

 
- Acceder a sus datos: Ud. tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos 

personales estamos tratando que le conciernan. 
- Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: En determinadas circunstancias, Ud. tiene 

derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos que le conciernen que sean objeto de 
tratamiento por nuestra parte o, incluso, a solicitarnos su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos. 

- Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias, Ud. 
tendrá derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le 
informamos que únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones tal 
y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos. 



- A la portabilidad de sus datos: En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a recibir 
los datos personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

- Oponerse al tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, Ud. tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus 
datos en cuyo caso, dejaríamos de tratarlos salvo que por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la 
recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la 
complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de la prórroga dentro del primer mes 
desde la solicitud. 
 
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: administracion@residenciasanseverino.com 

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante 
la autoridad nacional de control, a estos efectos debe dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación contra la Agencia Española de Protección de datos, 
usted puede dirigirse al encargado de ejercer los derechos del afectado a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico administracion@residenciasanseverino.com 

 

Uso correcto de la Web 

El usuario se compromete a utilizar la página Web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley en el 
presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo el usuario se obliga a no utilizar la 
página Web, sus contenidos o los servicios que se presten a través de ésta con fines o efectos ilícitos o contrarios al 
contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros o que de cualquier forma pueda 
dañar los datos, programas o documentos electrónicos que se encuentren en la Web. 

El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro 
dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración 
en los sistemas informáticos de Fundación Residencia San Manuel y San Severino o de terceros. 

 

Enlaces de terceros 

El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página Web y contenidos de Fundación Residencia San Manuel y 
San Severino y no se aplica a los enlaces o a las páginas Web de terceros accesibles a través de la página Web. 

Los destinos de dichos enlaces no están bajo el control de Fundación Residencia San Manuel y San Severino. 

Fundación Residencia San Manuel y San Severino no es responsable del contenido de ninguna de las páginas Web 
de destino de un enlace, ni de ningún enlace incluido en una página Web a la que llegue desde la Web de 
Fundación Residencia San Manuel y San Severino, ni de ningún cambio o actualización de dichas páginas. 

 

Propiedad Intelectual. 

El contenido del sitio Web es una obra original y protegida por el Derecho de Propiedad Intelectual con todos los 
derechos reservados para Fundación Residencia San Manuel y San Severino, no permitiéndose la reproducción ni 
transmisión en forma alguna, ni por ningún medio de parte o de todo el contenido del material de este sitio Web, 
incluyendo, sin ser limitativo, texto, gráficos, código de diseño, sin previa autorización del autor. En ningún momento 
podrá ser objeto de copia, modificación o descompilación del código fuente mediante ingeniería inversa o cualquier 
otra técnica al efecto. 

Todos los logotipos y marcas de Fundación Residencia San Manuel y San Severino se encuentran registrados como 
marcas en los registros públicos correspondientes. El resto de logotipos ajenos a Fundación Residencia San Manuel 
y San Severino que pudieran aparecer en el sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, sin ser Fundación 



Residencia San Manuel y San Severino responsable de controversias o de los contenidos de los mismos. El diseño 
del sitio Web es propiedad de Fundación Residencia San Manuel y San Severino desde su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Se necesitará la autorización expresa de por 
escrito de Fundación Residencia San Manuel y San Severino para su reproducción parcial o total, así como para la 
explotación, distribución y comercialización en general. Las reclamaciones que pudieran interponerse por los 
usuarios en relación con posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial de los 
contenidos pueden dirigirse a administracion@residenciasanseverino.com 

Redes Sociales:  

El usuario podrá unirse a los Grupos que Fundación Residencia San Manuel y San Severino tiene en distintas redes 
sociales. El usuario que se haga fan, seguidor, etc. de Fundación Residencia San Manuel y San Severino, acepta 
las condiciones y uso y política de privacidad de la red social correspondiente. 
 

Modificación del Aviso Legal y Política de Privacidad 

Fundación Residencia San Manuel y San Severino se reserva el derecho de desarrollar o actualizar en cualquier 
momento las condiciones de uso de la presente página Web por lo que el usuario deberá leerlas periódicamente.  

El presente Aviso Legal se actualizó por última vez a fecha [30 de mayo de 2018]. 

Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección: 
administracion@residenciasanseverino.com 

 

 


