RGPD – Documento de autorización de candidato/a interno y externo

RESPONSABLE
EMPLÉATE CON TALENTO, S.L. (en adelante, “Responsable del Tratamiento”), con CIF: B-88278049 y con domicilio en
Madrid, Calle María de Guzmán, 40 - 2º C, 28003, Madrid. Teléfono: 666 661 275 - 91 598 79 31. Correo electrónico:
info@empleatecontalento.es

CLAÚSULA INFORMATIVA
En EMPLÉATE CON TALENTO no nos cabe duda de la importancia de sus datos, por ello, tratamos la información que
nos facilita con discreción y seguridad, con el fin de poder mantenerle informado sobre ofertas de empleo, incluirle en
procesos de selección que se ajusten a sus intereses profesionales y presentar sus datos a empresas clientes de
confianza de EMPLÉATE CON TALENTO que buscan candidatos/as de su perfil profesional para incluir en su plantilla a
través nuestro.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos, comunicándolo por escrito a info@empleatecontalento.es
EMPLÉATE CON TALENTO, almacena en servidores de la UE y cumplidores de la responsabilidad proactiva detallada en
el RGPD los datos personales aportados por los interesados/as, de forma que permite el acceso a la información de los
mismos durante el tiempo necesario para los fines para los que se recopilaron o para los cuales el interesado/a autorice
su uso en este documento. Asimismo, realizamos ejercicios de limpieza y actualización de datos periódicamente cuando
existen acciones formativas y eventos que se ajustan a su perfil a fin de garantizar que los mismos son correctos e
íntegros.
El periodo durante el cual mantendremos o almacenaremos su información personal dependerá de los servicios que le
prestemos y del tiempo durante el cual los necesitemos para estos fines, dado que, con frecuencia, asistimos a los
candidatos/as procurándoles puestos de trabajo internos y externos a la empresa durante muchos años, si ellos así lo
desean.
EMPLÉATE CON TALENTO solicita su autorización para enviarle o informarle de ofertas de empleo, remitir sus datos (si
fuera necesario y formara parte de procesos de selección externos) a clientes de Empléate con Talento, que buscan
candidatos/as que se ajustan a su perfil profesional o remitirle publicidad de otros productos, servicios, acciones
formativas, eventos o noticias de la empresa, por cualquier medio (postal, email o teléfono). Para hacer efectiva su
autorización, es necesario que marque una X en el/los lugares correspondientes y firme el presente documento,
remitiéndolo en pdf a info@empleatecontalento.es
Puede obtener más información sobre nuestra política de Privacidad, así como de sus derechos y de cómo ejercerlos,
en nuestra web www.empleatecontalento.es
SI, PARA INFORMAME SOBRE OFERTAS DE EMPLEO
SI, PARA REMITIR MIS DATOS PERSONALES Y CURRÍCULUM, SI FUERA NECESARIO, A CLIENTES DE EMPLÉATE
CON TALENTO QUE BUSCAN CANDIDATOS/AS DE MI PERFIL PROFESIONAL
SI, PARA PUBLICIDAD DE OTROS PRODUCTOS, SERVICIOS, ACCIONES FORMATIVAS, EVENTOS Y NOTICIAS
NO, AL ALMACENAMIENTO DE MIS DATOS

Firma Aceptación del Candidato/a o futuro Candidato/a
Lugar:
Nombre y Apellidos:
DNI, NIE o Pasaporte:
Firma:

Fecha:
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