Información adicional sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento
Identificación
ASOCIACION PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA
Dirección
Plaza Tirso de Molina, 13 4º Izq. C.P. 28012MADRID
Teléfono
914295132
E-mail
gerencia@asociacionpaideia.org
Contacto DPD/DPO:
dpd@asociacionpaideia.org

NIF: G78437688

Finalidad del tratamiento
Los datos personales aportados por el interesado serán tratados por la entidad con la finalidad de
gestionar los procesos de selección de personal laboral o voluntario de la entidad.
Los datos personales solicitados al interesado son necesarios para la finalidad indicada, Si el interesado
no aportara los datos solcitados por la entidad, no se podria llevar a efecto el proceso de selección.
Tiempo de conservación
Los datos personales solicitados al interesado asi como el curriculum vitae de los mismos, se mantendran
durante el tiempo necesario para gestionar los procesos de selección de personal laboral o voluntario que
tenga en curso la entidad. y en todo caso durante el plazo de un año desde que el interesado comunico
su datos a la entidad, salvo que el interesado solicite antes de ese plazo la supresión de los mismos.
Legitimación del tratamiento
La legitimación de la entidad para el tratamiento de los datos personales, se basa en el consentimiento
prestado por el interesado.
Destinatarios de comunicaciones o cesiones
La entidad no tiene previsto realizar ningún tipo de cesión de datos personales a terceros. salvo las
previstas legalmente.
Si la entidad tuviera previsto realizar cualquier cesión de sus datos personales a terceros, ésta le será
comunicada previamente para recabar su consentimiento expreso.
Derechos del interesado
Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección de datos.
Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de datos
inexactos, solicitar la supresión de datos que ya no sean necesarios para los fines que se recogieron,
solicitar la limitación u oposición del tratamiento de los datos, conservándose en este caso únicamente
para el ejercicio de posibles reclamaciones, y solicitar la portabilidad de sus datos.
En caso de que tratemos sus datos para alguna finalidad en la que hayamos solicitado su previo
consentimiento, tiene derecho a retirar el mismo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento previo a su retirada.
Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos datos
figuran en este documento, aportando el correspondiente documento que le identifique.
Si lo desea puede solicitar los formularios necesarios para facilitarle el ejercicio de sus derechos.
Asimismo puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle
Jorge Juan nº 6 código postal 28001 de Madrid o en la Web www.agpd.es

