CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS A FIRMAR POR EL CANDIDATO
EN EL MOMENTO DE ENTREGAR SU CURRICULUM
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos que el Candidato proporciona mediante
la entrega de su currículo serán recogidos en un fichero cuyo responsable es, RAFAEL
ALMENAR, S.A.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales será la de dar curso a su candidatura
en futuros procesos de selección y tramitar la eventual incorporación del Candidato a la
plantilla de RAFAEL ALMENAR, S.A. En particular, la recogida de sus datos
personales persigue la obtención de un perfil profesional y personal, que permita
evaluar su idoneidad para ocupar futuros puestos de trabajo disponibles.
El Candidato se compromete y obliga, a comunicar de forma inmediata cualquier
modificación de sus datos personales a fin de que la información contenida en los
ficheros de RAFAEL ALMENAR, S.A., esté en todo momento actualizada y no
contenga errores. En beneficio del Candidato se conservarán sus datos personales
durante un período máximo de un año, a fin de que puedan ser utilizados en futuros
procesos de selección.
RAFAEL ALMENAR, S.A. se compromete a tratar de forma absolutamente
confidencial los datos de carácter personal del Candidato, haciendo uso de estos
exclusivamente para las finalidades indicadas. RAFAEL ALMENAR, S.A., le informa
que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos de carácter personal,
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y a la portabilidad de los
datos registrados en los ficheros de RAFAEL ALMENAR, S.A., mediante solicitud
escrita, acompañada de fotocopia del D.N.I. o de otro documento oficial de
identificación personal, dirigida a la Avda. Tres Cruces, 36 - 46014 Valencia
(Valencia).
No se prevén transferencias internacionales de sus datos personales.
Usted dispone del derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es) en el caso de que considere que el tratamiento
realizado respecto de sus datos personales no cumple con la normativa vigente.
Nombre y Apellidos
D.N.I.

Fecha y Firma del Candidato

