CLAUSULA INFORMATIVA PARA CURRICULUMS QUE SE RECIBAN A TRAVÉS DE OFERTA EN LA WEB
(A incluir el los procesos de selección que se lleven a cabo).

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y de garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán
objeto de tratamiento por parte de SANEAMIENTOS EMILIO HERNANDEZ S.A. con CIF A04061933 y con
domicilio en ROQUETAS DE MAR (ALMERIA), C.P. 04740, CARRETERA LA MOJONERA Km 1, con el fin de
mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra
organización. En caso de que su perfil profesional no sea de interés, sus datos serán destruidos.
La base legal del tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento por usted prestado.
Sus datos no se cederán salvo en los supuestos en los que exista obligación legal o usted haya prestado su
consentimiento,
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo y/o en su defecto
durante un plazo máximo de tres años, transcurrido el cual se procederá a su destrucción o hasta que usted
ejerza su derecho de cancelación.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SANEAMIENTOS EMILIO HERNANDEZ S.A. estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido
a la dirección postal arriba mencionada o electrónica marife@emiliohernandez.com adjuntado copia del DNI en
ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).
[ ] He leído y estoy de acuerdo con las cláusulas de envío de currículum
In compliance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of April 27, 2016 and of the Organic Law 3/2018 of December 5 on Protection of Personal Data and
guarantee of rights digital, we inform you that the data provided by you will be subject to treatment by
SANEAMIENTOS EMILIO HERNANDEZ S.A. with CIF A04061933 and domiciled in ROQUETAS DE MAR, in
order to keep you informed of the different vacancies to a job that occur in our organization. In case your
professional profile is not of interest, your data will be destroyed.
The legal basis of the processing of your data is in the consent given by you.
Your data will not be transferred except in cases where there is a legal obligation or you have given your consent.
The data provided will be kept until the award of a job and / or otherwise, for a maximum period of three years,
after which it will be destroyed or until you exercise your right to cancel.
You have the right to obtain confirmation on whether in SANEAMIENTOS EMILIO HERNANDEZ S.A. we are
treating your personal data and therefore you have the right to exercise your rights of access, rectification,
limitation of processing, portability, opposition to the processing and deletion of your data by writing to the
address Postcard mentioned above or electronic marife@emiliohernandez.com attaching a copy of the DNI in
both cases, as well as the right to file a claim with the Control Authority (aepd.es).
[ ] I have read and I agree with the CV delivery clauses

5 de 7

