Documento de Seguridad

NET PALMA E HIJOS, S.L

Cláusula de consentimiento para el tratamiento del Currículum vitae

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos, le informamos
que trataremos sus datos únicamente para los procesos de selección de personal realizados por la entidad. Los
datos proporcionados se conservarán durante un máximo de 6 meses. Estos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. Además le informamos que
la entidad NO tomará decisiones automatizadas.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho
de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.

Información básica sobre protección de datos
Responsable:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:

Procedencia:
Ubicación:

NET PALMA E HIJOS, S.L, B16613291, VICENÇ JOAN I ROSSELLO, 52 B BAJOS - 07013 PALMA - ILLES BALEARS, 971418560
Recursos humanos
Legitimación por consentimiento del interesado.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición,
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado comunicándolo por carta ordinaria a la
dirección NET PALMA E HIJOS, S.L, VICENÇ JOAN I ROSSELLO, 52 B BAJOS - 07013 PALMA - ILLES BALEARS o al email: info@netpalma.net. Además, el interesado puede
dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener
información adicional o presentar una reclamación.
Los datos obtenidos para este tratamiento proceden directamente del propio interesado o su
representante legal.
Si desea obtener mas detalles sobre el tratamiento de sus datos personales puede solicitar la
información ampliada de esta cláusula enviado un correo a: info@netpalma.net indicando en el
asunto: INFORMACIÓN AMPLIADA.
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