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La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. (SPEGC) selecciona personas 
para la creación de una BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL de, 

 

PROMOTOR/A DE INICIATIVAS 
ECONÓMICAS Y PROYECTOS 

         
Nexo Consejeros de Gestión, S.L. selecciona personas para la creación de una BOLSA DE 
TRABAJO TEMPORAL de PROMOTOR/A DE INICIATIVAS ECONÓMICAS Y PROYECTOS para 
la SPEGC. Sus funciones principales, entre otras, serán la atención a empresas y 
profesionales que desarrollen o tengan intención de desarrollar proyectos empresariales o 
de inversión en Gran Canaria informando, entre otros aspectos, de las ventajas económicas 
y fiscales de la isla, asimismo, se encargará de asistir y apoyar las acciones y misiones 
encaminadas a la atracción de inversiones y desarrollo de proyectos empresariales locales, 
nacionales e internacionales. 
 
Los requisitos indispensables a acreditar serán entre otros: 

 
- Estudios Universitarios Medios y/o Superiores en Ingeniería o su equivalente 

en Grado (nivel 2 y/o 3 del MECES) y/o Estudios Universitarios Medios y/o 
Superiores en la rama de Ciencias Económicas, Empresariales y/o 
Administración y Dirección de Empresas o su equivalente en grado (Nivel 2 y/o 
3 del MECES). 

- Alto nivel de inglés. B2 del Marco Común Europeo. 
 
 

Para participar en el proceso, deberán consultar las Bases de la Convocatoria publicadas en: 
www.spegc.org y www.nexoconsult.com y enviar la documentación a: 
empleopromotor2019@spegc.org indicando la referencia: PROMOTOR19. 
 
 
El plazo de presentación de candidaturas será hasta las 23:59 del día 15 de enero de 2020. 
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CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.- Con la presentación de su solicitud, consiente expresamente al 
tratamiento de sus datos de carácter personal, incluidos sus datos de salud, en su caso, consintiendo expresamente al contenido íntegro de las Bases del proceso 
selectivo de referencia, así como al tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a lo recogido en las mencionadas Bases. 
 

Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable del 
tratamiento 

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U., C.I.F. A-35483221, domicilio social y postal Avda. 
de la Feria, 1 C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria – España), teléfono de contacto: +34 928 424.600, 
correo electrónico de contacto: lopd@spegc.org. 

Finalidad La selección de personal y la configuración de la bolsa de trabajo de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 
CANARIA, S.A.U. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, el cumplimiento y ejecución de servicios solicitados 
por su parte, la tramitación del proceso de selección, el cumplimiento y ejecución de la relación jurídica generada, el 
cumplimiento y ejecución de las condiciones propias del proceso de selección, así como el cumplimiento de las 
obligaciones legales correspondientes, incluidas las de protección de datos de carácter personal, entre otras que 
resultaren de aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c) del RGPD. 

Destinatarios El propio responsable del tratamiento mencionado (la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, 
S.A.U.); Resto de participantes en el proceso de selección; En general, terceros a los que resulte necesaria su 
comunicación en cumplimiento de obligación legal o por resultar necesarias o derivadas de la existencia de su relación 
jurídica con el responsable del tratamiento; Empresas/terceros prestadores de servicios en el marco de ejecución del 
proceso de selección (encargados del tratamiento del proceso de selección, NEXO CANARIAS, S.L. 
www.nexoconsult.com); Proveedores del responsable del tratamiento y del proceso de selección en general (encargados 
de tratamiento) relacionados con servicios de consultoría, asesoramiento jurídico, recursos humanos, selección de 
personal, servicios administrativos, servicios informáticos, o cualquier otro servicio necesario o contratado para la 
ejecución del proceso de selección; En garantía de la transparencia y concurrencia propia del proceso de selección, 
publicación de datos de los aspirantes en la página web de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 
CANARIA, S.A.U. www.spegc.org  y en la página web de la empresa NEXO CANARIAS, S.L. www.nexoconsult.com  
mediante publicación de su código alfanumérico; Publicación de datos de los componentes de la bolsa de trabajo en la 
página web de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U. www.spegc.org mediante 
publicación de su D.N.I. No existe intención del responsable del tratamiento de realizar transferencia de sus datos a 
tercer país u organización internacional. No obstante lo anterior, la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 
CANARIA, S.A.U. usa los servicios de Google Ireland Inc., para la comunicación por correo electrónico, empresa 
igualmente con sede en Estados Unidos, a lo que expresamente consiente. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos que se recogen en la “Información adicional”. 
Información 
adicional 

Puede consultar la “Información adicional” en las Bases del proceso selectivo de referencia.  

 
 
 
 

 
 
 
 


