Cláusulas para documentos que contengan datos de candidatos
De acuerdo con lo establecido en el Nuevo Reglamento General de Protección de
Datos Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que el tratamiento
de sus datos se gestionará PUERTO SOTOGRANDE, con CIF A-11.214.376, de
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada,
con la finalidad de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de
trabajo que se produzcan en nuestra organización.
No se tratan categorías especiales de datos personales. Los datos personales se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo
estrictamente necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tampoco
está prevista su transferencia a terceros países.
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de
trabajo o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación. Por tanto, conforme a la
normativa vigente, tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan; derecho de acceso; rectificación de los datos
inexactos; supresión, entre otros motivos cuándo los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos; portabilidad; limitación y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada; en cuyo caso únicamente los conservaremos por
motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos a través del envío de un email a la
dirección informacion@puertosotogrande.com o remitiendo misiva al domicilio de
PUERTO DE SOTOGRANDE, S.A. sito en Torre de Control s/n, 11310 San Roque
(Cádiz).
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de
sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web:
www.agpd.es.
Solicitamos su autorización con el fin de mantenerle informado de las distintas
vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización.
He leído y SÍ ACEPTO el tratamiento de mis datos por PUERTO DE
SOTOGRANDE, S.A.
He leído y NO acepto el tratamiento de mis datos por PUERTO DE
SOTOGRANDE, S.A.
Nombre y apellidos:
DNI:

Firma del interesado.

