
Contestación Currículum Vitae por medios digitales
PRIMERA  CA PA  (Cuer po de Cor r eo)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable de Tratamiento Edgar Burgos PérezEdgar Burgos Pérez

Finalidad Participar en los procesos de selección de personal de la entidad

Legitimación Consentimiento del interesado

Destinatarios No se cederán a terceros salvo obligación legal

Derechos Acceso, rectificación y supresión, tal y como recoge la segunda capa de información

Información Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos adjunta al
presente correo electrónico

SEGUNDA  CA PA  (A r chiv o adjunto)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable de tratamiento Edgar Burgos PérezEdgar Burgos Pérez

Dirección Calle Pérez de Ayala 20 Bajo, 33208 en Gijón, Asturias

Teléfono 684631085

Correo electrónico burgosedgar@outlook.es

Delegado de Protección de Datos No aplica

Finalidad del tratamiento Participar en los procesos de selección de personal de la entidad

Conservación Hasta el fin del proceso de selección, y un año más con el consentimiento

Legitimación Consentimiento expreso del interesado, inscripción voluntaria en oferta de empleo

Destinatarios No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal

Derechos Acceso, rectificar aquellos que sean incorrectos o inexactos, suprimir cuando ya no sean
necesarios para los fines establecidos o se retire el consentimiento otorgado

Edgar Burgos PérezEdgar Burgos Pérez tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la
limitación de tratamiento de sus datos.

En ciertos supuestos puede ejercitar su derecho de portabilidad de datos, que serán entregados en formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a
usted o el nuevo Responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento.

Para ejercitar los derechos debe dirigirse a la dirección indicaba al inicio del documento.

Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos, siendo igualmente válidos los facilitados por la AEPD.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.

El plazo máximo para resolver es de un mes desde la recepción de su solicitud.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener y conservar
sus datos actualizados.
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