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CLÁUSULA C.V.  |  PROTECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos Personales, le informamos que: sus datos 

personales incluidos en su currículum vitae van a ser tratados por el/la Responsable del tratamiento INGENIERÍA DE 

COMPUESTOS, S.L., con la finalidad de estudiar su perfil académico y profesional y poder contar con Vd. para cubrir 

en un futuro vacantes que se ajusten a su perfil. La legitimación del tratamiento de sus datos está basada en el 

consentimiento del/la interesad@. La procedencia de sus datos es del/la propi@ interesad@. Los datos proporcionados 

se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza su derecho de supresión y/o 

revocación de su consentimiento, 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, así como otros derechos, indicados en la información 

adicional. En todo caso, le manifestamos el compromiso de tratar esta información con la máxima confidencialidad, no 

se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en nuestra página web http://incomgroup.es/wp-content/uploads/2017/05/Politica-de-Privacidad-InCom.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información básica sobre protección de datos                           

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO  

INGENIERÍA DE COMPUESTOS, S.L. 

FINALIDAD  Estudiar su perfil académico y profesional y poder contar con Vd. 
para cubrir en un futuro vacantes que se ajusten a su perfil. 

LEGITIMACIÓN  Consentimiento del/la interesad@. 

DESTINATARIOS  No se cederán datos, salvo obligación legal. 

PROCEDENCIA DE LOS 
DATOS 

El/la propi@ interesad@. 

DERECHOS  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. 
Para su ejercicio deberá comunicarse con el/la responsable 
mediante los canales y procedimientos que se detallan en la 
información adicional.  

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en nuestra página web http://incomgroup.es/wp-
content/uploads/2017/05/Politica-de-Privacidad-InCom.pdf  
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INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

 

1. ¿Quién es el/la responsable del tratamiento de sus datos? 

Responsable del tratamiento: INGENIERÍA DE COMPUESTOS, S.L. 

CIF: B-53393963 

Dirección postal: 03600 - Elda (Alicante), Polígono Industrial Finca Lacy, C/ Modelistas, 6L. 

Teléfono: 966 981 328 / 966 965 181  

Correo electrónico: rgpd@incom.es 

Página web: http://incomgroup.es/es/ 

Correo electrónico del/la Delegad@ de protección de Datos: rgpd@incom.es  

 

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En INGENIERÍA DE COMPUESTOS, S.L. tratamos la información que nos facilita para atender 

la solicitud de empleo que usted cursa.   

 

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los currículums que permanezcan 6 meses sin ser actualizados serán borrados o bloqueados para 

impedir su lectura. 

 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted nos otorga, en 

cumplimiento de una obligación legal. 

 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

6. Transferencias de datos a terceros países: No están previstas transferencias de datos a terceros 

países. 

 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Usted podrá solicitar el ejercicio de los siguientes derechos: 

Derecho de acceso: Derecho a obtener confirmación de si el/la responsable del tratamiento está 

tratando o no datos personales que le conciernen. 

Derecho de rectificación: Derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le 

conciernan o incompletos. 
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Derecho de supresión: Derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan 

cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos o tratados de otro modo. 

Derecho de limitación: Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Derecho a la portabilidad de sus datos: Puede solicitarnos que sus datos personales automatizados 

sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, 

inteligible y automatizado. 

Derecho de retirar el consentimiento: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 

sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada. 

Derecho de oposición: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. (i) Cuando por motivos 

relacionados con su situación personal, debe cesar el tratamiento de sus datos salvo que se acredite un 

interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones, o bien, (ii) cuando el 

tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa. 

Derecho de reclamación a la autoridad de control: Usted podrá solicitar la tutela de derechos que 

no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de 

la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección 

postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid). 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS  

El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida a: INGENIERÍA 

DE COMPUESTOS, S.L. Dirección postal: Polígono Industrial Finca Lacy, CL Modelistas, 6L, 

03600 Elda, Alicante. Correo electrónico: rgpd@incom.es. 

 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los datos personales que tratamos en la empresa proceden del/la 

propi@ interesad@. 

 


