
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 
 

El Responsable de Tratamiento desea poner en conocimiento de los usuarios de la 
web, la política llevada a cabo respecto al tratamiento de todos los datos de carácter 
personal que se faciliten a través de los formularios de la web, redes sociales u 
otros medios tanto electrónicos como en papel. El tratamiento de datos será 
realizado por la entidad que recabó sus datos y que se indica a continuación: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO  

Responsable: EL PEQUEÑO OASIS SL  
 
C/ Serrano 43-45 Planta 4ª Izquierda 28045 Madrid 
 

Contacto con DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS:  

ProteccionDeDatos@SmallOasisBigLife.com 

 

DERECHO DE INFORMACION DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

EL PEQUEÑO OASIS, como responsable de tratamiento, en cumplimiento de la Ley 
Orgánica de protección de datos de carácter personal vigente ley 3/2018 (en 
adelante LOPD), y REGLAMENTO (UE) 2016/679, pone en conocimiento de los 
usuarios y personas relacionadas con la entidad, la política llevada a cabo respecto 
al tratamiento de todos los datos de carácter personal que se faciliten al 
Responsable de Tratamiento en los términos indicados a continuación. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS QUE SE REALIZAN 

A) TRATAMIENTO DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS, CURRICULUM Y NOMINAS 



Nombre del Tratamiento RECURSOS HUMANOS 

Finalidad GESTION DE RECURSOS HUMANOS, CURRICULUM Y NOMINAS 

Interesados EMPLEADOS y CANDIDATOS 

Categorías de Datos 

Personales 
Datos de carácter identificativo 

Datos económicos y financieros 

Datos de Empleo 

Destinatarios de Datos Agencia Tributaria, TGSS Entidades Financieras 

Período de conservación Mientras se mantenga la relación contractual o solicita la 
baja y el tiempo mínimo exigido legalmente. 2 años en el 
caso de los Curriculum 

Legitimación RGPD: 6.1. 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales para uno o varios fines específicos 
(caso de los Curriculum) 

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
(nominas) 

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
(Nominas) 
 

 

  



 

B) TRATATAMIENTO DE DATOS DEL ERP 
 

Nombre del Fichero GESTION 

Descripción del Fichero SISTEMA ERP – CRM  

Finalidad a) Gestión administrativa, contable y financiera 
b) Gestión de ventas y comercialización de los 

inmuebles y promociones del grupo 
c) responder a las solicitudes de información. 
d) cumplimiento de la legislación en materia de 

prevención de blanqueo de capitales 
Interesados Clientes, Proveedores y Empleados 

Categorías de Datos 

Personales 
Datos de carácter identificativo 

Datos de actividad comercial 

Datos económicos y financieros 

Datos de Transacciones de bienes y Servicios 

Destinatarios de Datos Agencia Tributaria, Entidades Financieras, Banco de España 

Período de conservación Mientras se mantenga la relación comercial o solicita la 
baja y el tiempo mínimo exigido legalmente de 10 años 

Legitimación RGPD: 6.1. 

a) el interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos (caso de solicitud de información) 

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. (compraventa de inmuebles) 

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento (PBC y contabilidad) 

 

 

CONSENTIMIENTO AL ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 

Cuando el usuario facilite su dirección de correo electrónico en cualquier formulario 
y hacer “click” en el botón “He leído y entendido la política de privacidad y aviso 
legal” y “deseo recibir comunicaciones comerciales” y en “Enviar” el Usuario autoriza 
la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica. En cada 
comunicación se le ofrecerá la posibilidad de revocar el consentimiento mediante 
un procedimiento sencillo, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento 
condicione la ejecución del contrato 



 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

 
La Responsable de Tratamiento le informa de que los usuarios podrán ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación al tratamiento 
de datos y a la portabilidad de los datos, mediante cualquiera de los siguientes 
medios:  

• Enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento 
• el envío de un correo electrónico desde la cuenta de correo que se dio de alta 

en nuestros servicios, a la dirección de nuestro delegado de protección de 
datos en ProteccionDeDatos@SmallOasisBigLife.com 
 

El usuario también puede consultar sus derechos en la Agencia de Protección de 
Datos www.agpd.es  

 

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El Responsable de Tratamiento se reserva el derecho a modificar su Política de 
Privacidad, de acuerdo con su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, 
dichos cambios serán actualizados en nuestra web y comunicados al usuario. 

 


