
  

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS A CANDIDATOS (Recogida de Currículum) 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS A CANDIDATOS    

*(Recogida de Currículum) 

 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal y la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, y acorde a nuestra política sobre 

protección de datos le facilitamos la siguiente información:  

 

Responsable Tratamiento de datos:  Asociación Prodisminuidos Psíquicos Mª. Auxiliadora 

CIF      G21105523 

Domicilio: C/ Miguel Induráin, 4 

 21710 Bollullos del Condado – Huelva (España)  

Teléfono: 959 411 478  

Contacto DPD    dpd@aprodimax.org 

 

 Finalidad del tratamiento de sus datos Legitimación 

1 Llevar a cabo los procesos de selección de personal (entrevistas 

de trabajo, toma de datos, gestión de alta del contrato laboral, 

etc.) 

Art. 6.1 b). El tratamiento de sus datos es necesario 

para aplicar las medidas pre-contractuales  

 

2 Contactar con usted para informarle y realizar una entrevista de 

trabajo cuando iniciemos procesos de selección de personal para 

cubrir nuevas vacantes que se ajusten a su perfil 

Art. 6.1 a). Su consentimiento prestado en el envío 

online de su C.V 

 

Categoría de datos tratados; datos personales, académicos, circunstancias personales, porcentaje de minusvalía, experiencia 

laboral, otros aportados en su C.V 

 

Conservación de sus datos:  En función de las bases legítimas aplicadas para el tratamiento, sus datos serán conservados 

durante los períodos que se detallan a continuación: 

 

El tratamiento de sus datos es necesario para la aplicación de medidas precontractuales: trataremos sus datos durante el tiempo 

estrictamente necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. En cualquier caso, en el caso de aquellos interesados que no pasen el proceso de selección, sus datos 

serán totalmente eliminados de nuestros sistemas de información en el plazo máximo de un año desde que fueron recabados.  

Su consentimiento prestado:  Si ha facilitado su consentimiento conservaremos solo sus datos el tiempo estrictamente necesario 

para cumplir con la finalidad para la que se recabaron o, en su defecto, cuando usted decida retirar el consentimiento prestado. 

El tiempo de conservación del C.V no excederá de 24 meses, transcurrido dicho periodo le volveremos a pedir su conformidad 

y/ actualización si procede, o bien procederemos a su borrado.   

 

Destinatarios: Sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.  

 

Transferencias Internacionales de datos:  No transferimos sus datos personales a países que no pertenezcan al Espacio 

Económico Europeo ((UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega), ni a organizaciones internacionales N  

 

Elaboración de perfiles: No tomamos decisiones automatizadas ni realizamos perfiles de su persona.   

 

Derechos de los interesados. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, a su rectificación, a su supresión, a la 

limitación, a la portabilidad, a la oposición al tratamiento. Si ha prestado su consentimiento, tiene derecho a retirarlo en 

cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento que usted previamente no prestó.  

 

Puede ejercer sus derechos a través de una carta postal o enviando un correo electrónico a las direcciones arriba indicadas 

 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando 

no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 

materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web  www.agpd.es 

 

Informado y conforme con lo expuesto en este documento firmo el presente en:  Bollullos del Condado - Huelva (España), 

a___ de ____________ de 20_____ 

 

 

Fdo. El interesado D./Dª ________________________________ DNI_________________ 

mailto:dpd@aprodimax.org
http://www.agpd.es/

