De conformidad con lo dispuestos en el reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), le informamos que los datos
que usted nos facilita a través del envío de su CV pasarán a formar parte de un
fichero del que es responsable H. SANTOS. D, S.L, cuya finalidad es gestionar los
procesos de selección llevados a cabo por dicha entidad. Garantizando el remitente,
que los datos que nos ha facilitado son ciertos y verídicos haciéndose expresamente
responsable de las posibles consecuencias que tuvieran causa en la falsedad de
dicha información.
A tal efecto, con el envió de su CV a través de nuestra página Web, el remitente presta
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de
valoración y gestión de su candidatura laboral, presente y futura, informándole que su
currículum se conservará durante el plazo que dure el proceso de selección,
pudiéndose mantener por un plazo superior, de considerarse de nuestro interés para
otras posibles candidaturas, durante el tiempo necesario, procediéndose a su
destrucción una vez sea descartado definitivamente su perfil, garantizándole un total
respeto a la confidencialidad de sus datos tanto en el tratamiento como en su
posterior eliminación.
Igualmente le informamos que, con el fin de mantener sus datos personales
actualizados, deberá informarnos de cualquier cambio que se produzca respecto a
ellos, pues en caso contrario no podremos responder de su veracidad.
Por último, le informamos que podrá Ud. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus
datos dirigiéndose a H. SANTOS D., S.L. C/ Juan Bravo, 8, 28006 Madrid o a
protecciondedatos@h-santos.es, acompañando copia de su DNI acreditando
debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
En todo caso nos reservamos el derecho a conservar sus datos, si ello fuera
necesario, para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades impuestas
por las leyes o normas de obligado cumplimiento, o cuando fuera requerida para ello
por mandato de autoridad competente con arreglo a derecho.

