
Información y consentimiento sobre el tratamiento de sus  datos
personales a solicitantes de empleo

Le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte de
Adolfo Rodríguez E.A.U., S.L. (Responsable del tratamiento), y domicilio en el C/ Conde
de Salvatierra, 34-8, C.P. 46004, Valencia, con las siguientes finalidades:

- Gestionar las solicitudes de empleo recibidas y los procesos de selección que
pudieran desarrollarse.

- Realizar las comunicaciones pertinentes relativas a los mismos.
- Incorporación a la bolsa de candidatos a fin de tener en cuenta la candidatura en

futuros procesos.
- El tratamiento incluirá la gestión de la asistencia de los participantes a las

dependencias del Responsable del tratamiento en caso de entrevista presencial; o
de la imagen y la voz del candidato en caso de entrevista telemática.

El tratamiento de estos datos está legitimado en el consentimiento del propio
interesado a través de la firma del presente documento. No facilitar los datos o
información  necesaria dará lugar a que no podamos tener en cuenta su currículum o
solicitud de  empleo. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al
tratamiento  basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los datos se conservarán mientras no se solicite la supresión de los mismos, se revoque
el consentimiento o hasta un máximo de 2 años desde su inclusión en la bolsa de
candidatos.

No serán cedidos a terceros sus datos salvo a terceros contratados para la gestión de
los procesos de selección.

Le corresponde al interesado responder por la veracidad y exactitud de la información
de su currículum, pudiendo ser la misma completada con la que públicamente figure
en las redes sociales (LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.).

Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de
datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad) frente al
tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal de
Adolfo Rodríguez E.A.U., S.L. o por correo electrónico a la siguiente dirección:
administracion@adolforodriguez.es, facilitando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida
su solicitud.

Fdo. El titular de los datos

Nombre y apellidos:

DNI:



Fecha:


