RGPD 2016/679 DE LA UE Y LA 3/2018 DE PROTECCION
DE DATOS Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES

POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS

-CURRICULUM VITAE-

RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO DE DATOS:
RESPONSABLE:

CIF:

EMBUTIDOS MARINEROS S.L.U.

B11465564

DIR. POSTAL:

PCTA JEREZ, AVD. DE LA CREATIVIDAD Nº 4
POBLACIÓN:

11591 JEREZ DE LA FRONTERA
CORREO ELECT:

TELÉFONO:

info@embumar.com

956382158

TIPOLOGIA
DE DATOS:
Los datos que forman parte de nuestro Registro de Tratamiento denominado “C.V.”, son:
Datos identificativos:

Nombre y apellidos, DNI/NIF, nº de afiliación a la Seg. social, dirección postal y/o mail, número de teléfono,
imagen y/o voz, firma.
Datos de características personales:

Sexo, estado civil, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.
Datos académicos y profesionales:

Titulaciones y formación y experiencia profesional.
Así como cualquier tipo de información que pueda incluir en su CV y que se considere de interés para la
candidatura.

PROCEDENCIA
DE LOS DATOS:
Los datos objeto de tratamiento, tienen su procedencia:
-

El propio interesado que nos facilita la información necesaria para los procesos de selección de
personal para contrataciones depositando su C.V. en el buzón al efecto instalado en la sede.

-

El propio interesado adjuntando su C.V. y cumplimentando el formulario insertado en
http://www.embumar.com/trabaja-con-nosotros/

FINALIDAD
CON LA QUE TRATAREMOS DATOS:
Selección de personal para cubrir las vacantes o la necesidad de nuevas contrataciones. Este
registro de tratamiento de datos, será efectuado por los responsables del departamento en
cada proceso de selección.

LEGITIMACION
PARA TRATAR TUS DATOS:
Para los procesos de selección, contamos con la información que nos aporta el interesado,
siendo informado de la política de privacidad del responsable de tratamiento, mediante la
información publicada en el buzón donde deposita su currículo.
RGPD Art. 6.1 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.

O en el caso de enviarlo a través del apartado “TRABAJA CON NOSOTROS” disponible en la
web.
RGPD art. 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos

PLAZOS
DE CONSERVACIÓN:
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o
hasta que usted ejerza su derecho.

DESTINATARIOS
DE TUS DATOS:
Los datos solo serán tratados por EMBUTIDOS MARINEROS S.L.U., y no habrá cesiones
de los mismos en ningún caso.

DERECHOS
QUE TE ASISTEN:
Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si EMBUMAR trata o no tus datos
personales.
Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el derecho de:
RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos.
Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios
para la finalidad con la que fueron recogidos.
Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos
esa información debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus
datos personales haciéndote entrega de un soporte con toda la información estructurada y
clara.
Igualmente, podrá en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al
tratamiento de tus datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos
legítimos y/o para el ejercicio o la defensa en posibles reclamaciones.

EJERCER DERECHOS Y/O
CONSULTAR DATOS:
Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para
ello la cuenta de correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier
otra adjuntando documento que acredite tu identidad. Contacto delegado protección de datos:
dpo@finchasociados.com
Si entiende que tus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la
autoridad de control española, la agencia española de protección de datos cuya información
detallada encontrará en la web www.agpd.es
ACTUALIZADO SEPTIEMBRE DE 2022
El texto en color, enlaza a la información
ampliada y en detalle a lo que se refiere.

