PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del tratamiento

Calle Murcia, 7 C.P. 02400 Hellín (Albacete)
Telf. 967543204
Email: informatica@rodenasrivera.com

Finalidades o
usos de los
datos
Plazo de
conservación

Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo, en el que pudiera ser
incluido, para la provisión de puesto de trabajo en
El currículo, salvo que Ud. no ejerza cancelación u oposición, podrá conservase para futuros
procesos de selección en puesto de trabajo de la entidad, en el área de su formación académica
y/o profesional, En todo caso,
, no asume responsabilidad por la falta de veracidad y
actualización de la información aportada. Y, asimismo, se reserva la facultad de eliminar o
destruir la información que pudiera obrar en sus ficheros, en cualquier momento y sin previo
aviso. A estos efectos, adoptará las medidas pertinentes para impedir la restauración o
recuperación de los datos por terceros.

Legitimación

Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la entrega o envío del
Currículo, personalmente o a través de tercero.

Destinatarios
de los datos
(cesiones o
transferencias)
Derechos

Dada la estrecha relación entre Poly and Jute, S.A., para su interés, el Currículo Vitae puede ser
cedido a la otra entidad, salvo que Ud. nos manifieste oposición

Firma

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos
personales o, en su caso, de la persona a quien represento, firmo la presente.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión
o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección
arriba señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de
que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que
acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Nombre y Apellidos:
_________________________________________________________________

