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Consentimiento otorgado por el interesado

RGPD

Interesado o afectado: Clientes particulares, trabajadores, profesionales y representantes de empresas
Responsable

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- La identidad del responsable que trata sus datos personales es:
ALCAZAR FRANCO, PEDRO

27433883N
CALLE MOLINA DE SEGURA,5,,5,A
MURCIA
30007
MURCIA
p.alcazar@alcazarasesores.com
Finalidades

Legitimidad

Destinatarios

Procedencias

Derechos

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- En esta organización tratamos los datos que nos facilitan los candidatos con el fin de:
Selección de personal para cubrir las vacantes de empleo necesarias.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
- La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, es decir, su firma en el pie del presente
formulario. De esta forma, usted nos legitima para tratar sus datos personales.
Puede retirar su consentimiento, con la misma facilidad con la que lo otorgó. Para ello, puede dirigirse a nuestra
página web o al e-mail indicado en el apartado primero.
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?
- No existen destinatarios.
- Sus datos personales no se van a transferir a ningún tercer país u organización internacional.

¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido?
- Sus datos personales se incorporarán al siguiente fichero, titularidad de la organización:
FR03 Selección de personal propio
- Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden de las siguientes fuentes:
El propio interesado
¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos?
- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra organización tratamos datos personales que le
conciernan y también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento de
sus datos, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos y a la toma de decisiones individuales
automatizadas. Podrá también solicitar información específica sobre la lógica aplicada en la toma de decisiones
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y tendrá derecho a expresar su punto de vista, a recibir una
explicación de la decisión tomada, a conocer la lógica aplicada o metodología de evaluación y a poder impugnar la
decisión tomada.
- Usted también tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
- Igualmente, podrá acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar una indemnización.
- Finalmente, tiene derecho a retirar su consentimiento, con la misma facilidad con la que lo otorgó. Para ello,
puede dirigirse a nuestra página web, donde encontrará la información necesaria para anular de un modo rápido y
sencillo la autorización que se nos ha concedido para realizar estas comunicaciones. También puede enviar un email a la dirección indicada en el primer apartado.
- Se informa expresamente de que, en ningún caso, se elaborarán perfiles con los datos de un menor. Para
garantizar un tratamiento leal y transparente, se pone en su conocimiento que la lógica aplicada en la toma de
decisiones individuales automatizadas y/o elaboración de perfiles se basa en un programa informático que utiliza
procedimientos matemáticos y estadísticos para reducir al máximo el riesgo de error. Para cualquier duda o
aclaración, puede contactar con nosotros a través del e-mail facilitado en el primer apartado.
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