

INFO
ORMACIÓ
ÓN SOBRE LA PRIVAC
CIDAD
Información relativa a la privacidad
p
de sus dattos se detalla a contin
nuación:
En cumplimientto del Regllamento 20
016/679 del Parlamento Europeo
o y del Con
nsejo,
de 27
2 de abril de
d 2016, re
elativo a la protección
n de las personas físicas en cuan
nto al
trata
amiento y la
a libre circu
ulación de datos perssonales (RG
GPD). Se le informa de
e que
sus datos
d
serán tratadoss y recogid
dos en un fichero prropiedad d
de la emp
presa,
Cilind
dros y Crom
mados Pale
entinos, S.LL., con dom
micilio socia
al en C/Ferrrocarril, 5 Polig.
Ind. Municipal de Dueña
as 34210 Dueñas (Palencia), co
on la finalid
dad de realizar
proc
cesos de selección pa
ara cubrir puestos de trabajo
t
en la compañ
ñía.
Med
diante la firm
ma del pre
esente docu
umento, ussted, autoriza a Cilindros y Crom
mados
Palentinos, S.L, al tratamie
ento de sus datos con fines única
amente lab
borales.
Toda
as las comu
unicacione
es que se produzcan
p
en lo sucesivo entre llas partes, en el
ámb
bito laborall, hasta qu
ue se prod
duzca su co
ontratación
n, se realizzarán mediante
corre
eo electrón
nico certific
cado, en la
a dirección de correo electrónic
co facilitada
a por
el tra
abajador.
El tra
abajador queda
q
obliigado a comunicar a la emprresa de forma inmed
diata,
cualquier cam
mbio que se produzc
ca en los datos facilitados e
en la Ficha
a de
Candidato.
Por último,
ú
info
ormarle de que al fa
acilitar la dirección
d
de correo e
electrónico
o y el
número de telé
éfono móv
vil, usted au
utoriza a la
a utilización
n de estos medios pa
ara el
envío
o de posiblles ofertas, estado de
e su CV y de
emás inform
mación rela
acionada.
Pued
de ejercita
ar sus derec
chos de acceso, rec
ctificación, cancelación y opossición
dirigiiéndose po
or escrito a la siguiente dirección
n C/Ferroca
arril, 5 Polig
g. Ind. Muniicipal
de Dueñas
D
34210 Dueñas (Palencia).



