DOCUMENTO INFORMATIVO TRATAMIENTO CANDIDATOS
Responsable del tratamiento:
TITULAR: ADADE BURGOS NIF.: B09289679
DOMICILIO : C/ San Lesmes 6, 09004 , Burgos
TELÉFONO: 947257577
EMAIL: burgos@adadeburgos.es
Que datos tratamos:
Datos identificativos: nombre y apellidos , dirección postal, sexo,
teléfono, correo electrónico y DNI.
Datos profesionales: Formación reglada , cursos
Datos relativos a la experiencia profesional .

o

prácticas

fecha

de

nacimiento,

realizadas (datos académicos ).

En algunos casos la información que nos hayas remitido en tu CV y la carta de presentación
De dónde proceden los datos
Principalmente los datos los recabaremos directamente de usted candidato.
También pueden proceder de agencias de selección de personal.
Adicionalmente, tratamos los datos legítimamente recogidos a través de redes profesionales,
universidades, páginas web de búsqueda de empleo, en las que usted haya prestado el
consentimiento explícito de ser contactado para participar en procesos de selección. Una vez
contactado con usted le solicitaremos el consentimiento explícito para el uso de sus datos para
nuestros procesos de selección.
Legitimación del Tratamiento:
El consentimiento explícito de usted, mediante la aceptación de la claúsula para el tratamiento de
sus datos, al enviar su información personal y curriculum para nuestros procesos de selección de
personal a través de los canales de contacto de la organización y/o de empresas de selección
contratadas para la selección de candidatos a vacantes o puestos de trabajo .
Finalidad del tratamiento:
Gestionar el proceso de selección de personal y comunicarnos con usted ya sea por email o
telefónicamente durante el tiempo de dure este. Si su perfil profesional nos resultara de interés
procederemos a conservar sus datos personales para futuros procesos de selección, por un plazo
máximo de 24 meses desde la recepción de sus datos.
Destinatarios:
Los datos no se cederán a terceros .
Conservación de los datos:
Se conservarán durante todo el tiempo que dure el proceso de selección de personal.
En los casos en los que su perfil profesional nos sea de interés, se almacenarán por un periodo
máximo de hasta 2 años desde la recepción de sus datos personales, para los posibles proceso de
selección futuros, usted podrá en todo momento revocar el consentimiento prestado, con lo que

sus datos personales serán eliminados. En el caso de que usted firme un contrato de trabajo sus
datos pasarán a almacenarse en el fichero de empleados.
No se adoptan decisiones automatizadas.
Cuáles son sus derechos
Como interesado en el tratamiento, usted podrá:
A. Derecho a retirar o revocar el consentimiento en aquellos tratamientos que su legitimación
se base en el consentimiento expreso.
B. Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.
C. Derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
D. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, cuando esté incluida dentro de las
situaciones previstas, de ser así únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
E. Derecho a oponerse al tratamiento.
F. Derecho a la portabilidad de los datos.
G. A obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado.
Los derechos mencionados podrán hacerse valer frente a nosotros haciéndonos llegar la solicitud
adjuntando fotocopia del DNI por los siguientes medios:
Mediante correo postal a la siguiente dirección
Por correo electrónico a la dirección
Por otra parte, usted podrá presentar una reclamación en relación a la gestión de sus datos
personales ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Por favor, señale con una X las diferentes autorizaciones que les planteamos para su consideración:
Autorizo el tratamiento de mis datos personales para la participación en los procesos de
selección de personal.
Con la aceptación consiente expresamente el tratamiento de datos conforme a lo establecido en la
cláusula e información adicional sobre protección de datos.
Si ha marcado las casillas correspondientes de consentimiento, la base legal para dichos fines es su
consentimiento, que puede retirar en cualquier momento.
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FIRMA:

