Floramedia España, S.A.U.

INFORMACIÓN RECEPCIÓN CURRICULUM VITAE
Epígrafe

Información básica
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

Responsable Identidad: Floramedia España, S.A.U.
CIF: A46062550
Dir. Postal: C/ San Juan de Ribera, 46 - 46970 – Alaquas (VALENCIA)
Teléfono: 963503288
Correo-e: info@floramedia.es
www.floramedia.es
Finalidades

Hacerle partícipe de los procesos de selección de personal que se
realicen por Floramedia España, S.A.U.

Legitimación Consentimiento explícito del interesado en virtud de su candidatura
espontánea / inscripción en oferta de empleo.
Plazo de
En virtud de la política de conservación de Floramedia España,
conservación S.A.U., los datos de carácter personal serán conservados durante el
de los datos plazo máximo de un año desde la recepción de los currículums vitae.
Destinatarios Sus datos podrán ser comunicados al resto de entidades que forman
parte del Grupo Floramedia España, S.A.U. y por motivo las
obligaciones legales que nos apliquen, y a aquellas empresas que
publiquen sus ofertas de empleo en nuestras webs.
Derechos

Usted como afectado/titular de datos tiene derecho a obtener
confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos
que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento
otorgado.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la
portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo
responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento
para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la
dirección de correo electrónico inmaculada.tejuelo@floramedia.es
Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos
anteriormente indicados, no obstante también puede utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la
recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le
agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la
finalidad de mantener conservar sus datos actualizados.
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De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que Floramedia España, S.A.U. es el
responsable del tratamiento de los datos de carácter personal facilitados a través de
su solicitud de empleo/inscripción en oferta de empleo y que los mismos serán
tratados con la finalidad de hacerle participar en los procesos de selección de personal
que se realicen por cualquiera de las sociedades que forma el Grupo Floramedia
España, S.A.U..

En Valencia a 16 de MAYO de 2018

Fdo: JULIÁN SÁEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE FLORAMEDIA ESPAÑA
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