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PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
 

IBERSHIP MANAGEMENT, S.L. es el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y, en aplicación del mismo: 

 

Yo el abajo firmante DECLARO que he sido informado por IBERSHIP MANAGEMENT, S.L., 

servicio de contratación y colocación de gente de mar, sobre el tratamiento de mis datos 

personales, con especial referencia al reconocimiento médico exigido por la normativa vigente 

para la prestación de servicios en el sector del mar, el certificado de antecedentes penales, en su 

caso, para la obtención de documentación profesional y visados, test de alcohol y drogas, y de mis 

circunstancias personales para el correcto aseguramiento y determinación de mis beneficiarios. 

 
He sido informado de las siguientes circunstancias: 

Finalidad del tratamiento de mis datos personales: 

1. La debida gestión de los recursos humanos, lo que incluye la selección, la gestión de la 

formación y documentación necesaria para el embarque. 

2. La intermediación en el mercado laboral tanto nacional como internacional. 

3. El cumplimiento de la normativa nacional e internacional con especial referencia a los 

Convenios STCW y Convenio sobre el Trabajo Marítimo en la recogida y archivo de 

títulos y certificados. 

 
Tiempo de conservación de los datos personales. 

 

 Durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, y la 

defensa ante posibles reclamaciones derivadas de dicha finalidad y tratamiento de sus 

datos. 

 Con base en el cumplimiento del Convenio sobre el Trabajo Marítimo y en el interés 

legítimo del solicitante, se informa que se mantendrán los datos durante un periodo 

superior al año, sin perjuicio del interesado de ejercer los derechos que le amparan. 

 
Efectos de la negativa sobre el tratamiento de los datos personales 

 

He sido informado que la negativa al tratamiento de mis datos personales tendrá como 

consecuencia la imposibilidad de la selección e intermediación en el mercado laboral con relación 

a mis servicios laborales y/o profesionales. 

 
Destinatarios de los datos.- Mis datos personales podrán ser facilitados a: 

 

 A las administraciones y organismos competentes en ejecución de obligaciones legales. 
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 A los clientes de IBERNOR en la actividad de intermediación laboral en el mercado 

nacional e internacional, incluidos, armadores, managers, mannings, crewmanagers, 

fletadores y astilleros. 

 A los corredores de seguros, compañías de seguros y Clubs de Protección e 

Indemnización con objeto de la contratación de seguros a mi favor y en el de mis 

beneficiarios. 

 A las agencias de viajes, compañías aéreas y agentes de puerto para mi traslado al buque. 

 
Transferencia de datos 

 

He sido informado que mis datos personales podrán ser transferidos a clientes de IBERNOR 

establecidos en estados no pertenecientes a la Unión Europea, en donde los niveles de 

Protección y de garantías pudieran no ser equivalentes a los de la Unión Europea. 

Esta transferencia tiene su fundamento en mi interés legítimo de acceso al mercado laboral 

internacional marítimo y doy mi consentimiento para que abarque los datos que comprenden mi 

currículo así como mis títulos y certificados profesionales, el reconocimiento médico necesario 

para la prestación de servicios en la mar y, en su caso, el certificado de antecedentes penales. 

 
Derechos frente al responsable del tratamiento: 

 

Se le informa que usted tiene derecho a: 

 
 Ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, limitación, oposición 

y, en su caso, portabilidad, dirigiendo un escrito con la referencia PROTECCION DE 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL a IBERSHIP MANAGEMENT,S.L., Calle Bertendona 

4 - 5ª planta de Bilbao (48008 Bizkaia), o por escrito con la misma referencia a la dirección 

de mail info@ibershipmanagement.com 

 A reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
El firmante manifiesta que ha leído y entendido la información facilitada por lo que acepta en su 

totalidad el contenido de la misma 

 
Firma del tripulante    

mailto:info@ibershipmanagement.com

