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Política de privacidad Avacon S.A. RGPD‐CANDIDATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable: Identidad: AVACON S.A. ‐ NIF: A01054691
Dir. postal: Industrialdea 3‐6. 01400 LLODIO, ÁLAVA.
Teléfono: 946725736 Correo elect: empleo@avacon.com
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a
un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización. Los datos proporcionados se conservarán hasta la finalización de
los procesos de selección de personal o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se
cederán a terceros.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales se conservarán hasta la finalización de los procesos de selección de personal o hasta que usted ejerza su
derecho de cancelación.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Por consentimiento del interesado
DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN SUS DATOS
Los datos no se cederán a terceros.
CUALES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS (www.aepd.es ARSO)
Derecho a acceder a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a retirar el consentimiento otorgado en todo momento.
Derecho a la limitación del tratamiento de sus datos personales.
Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales.
Derecho a la portabilidad de sus datos personales
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o en su caso solicitar su supresión cuando los datos no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse o solicitar la
limitación de sus datos personales. Avacon S.A. dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones. Si desea obtener más información respecto a sus derechos o la forma de hacerlos valer,
puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos –www.agpd.es.
SUS DATOS PROCEDEN DE
Contamos con sus datos porque usted nos los ha facilitado. Las categorías de datos que guardamos son:
Datos de identificación, direcciones postales o electrónicas, datos académicos, formativos y experiencia laboral.
CONFIDENCIALIDAD
Sus datos personales son clasificados como información confidencial, por tanto, todo tratamiento sobre estos datos se realizará
garantizando el máximo secreto frente a terceros y aplicando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su seguridad.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Avacon S.A. ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por el RGPD para proteger los datos de carácter
personal de los usuarios frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. No obstante, la transmisión
de información a través de Internet no es totalmente segura; por ello, no se puede garantizar la seguridad de los mismos durante
el tránsito hasta el Sitio Web. Por tanto, toda la información que facilite, se enviará por tu cuenta y riesgo. Una vez recibidos tus
datos, Avacon S.A. utilizará rigurosos procedimientos y funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado.
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