Integrale Marketing & Conslting, S.L.U.

INFORMACIÓN RECEPCIÓN CURRICULUM VITAE

La entidad Integrale Marketing & Consulting, S.L.U., con CIF: B97033385, y
domicilio en P. I. El Bobalar, C/ Camp del Túria, 17 46970 Alacuás (Valencia), teléfono
96.151.94.45, correo-e info@integrale.es y web http://www.integraleconsulting.es/, le
informa que los datos personales que nos proporcione serán tratados en base su
consentimiento explícito por la presentación de su candidatura espontánea, con la
finalidad de hacerle partícipe de los procesos de selección de personal que se puedan
realizar en la entidad Integrale Marketing & Consulting, S.L.U. o cualquiera de sus
filiales, las entidades Integrale On Site Support, S.L. e Integrale Syntetic Vision
Control, S.L., a las cuales podrán ser comunicados, y siendo conservados durante el
plazo máximo de un año desde la recepción de los currículums vitae.
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 haya otorgado.
Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de
correo electrónico rrhh@integrale.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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