

Información adicional sobre Protección de Datos

¿Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos?
Identidad: Caja Rural de Soria, S.C.C.
Dirección: Diputación, 1, 42003 (Soria)
Teléfono: 975212840
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd_cr3017@cajarural.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los tratamientos son necesarios para:
-

Realizar la selección de personal en los diferentes puestos ofertados por Caja
Rural de Soria, para ello se podrán realizar perfiles no automatizados, con la
finalidad de seleccionar al mejor candidato para el puesto.

-

No elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No
se tomarán decisiones automatizadas.

Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo de un año y
siempre que el usuario no ejercite alguno de los derechos que legalmente le amparan.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base para el tratamiento de sus datos es el consentimiento voluntariamente dado y
el interés de Caja Rural de Soria en el análisis de los datos proporcionados dentro del
proceso de selección.
La comunicación de sus datos personales es un requisito necesario, de manera que el
incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la imposibilidad de
participar en el proceso de selección.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos únicamente se tratarán por el responsable, y no se realizarán cesiones de
datos a terceros.
Serán también destinatarios los proveedores del responsable con los que sea preciso
contratar la prestación de algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y
garantías sujetos a los modelos aprobados por las autoridades en materia de
protección de datos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
La normativa de protección de datos le confiere los siguientes derechos en relación
con el tratamiento de sus datos:
1. Derecho de acceso: conocer qué tipo de datos estamos tratando y las
características del tratamos que estamos llevando a cabo.
2. Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser
éstos inexactos, no veraces o desactualizados.

3. Derecho de portabilidad: para obtener una copia de un formato interoperable
de los datos que están siendo tratados. Derecho a la limitación del tratamiento
en los casos recogidos en la Ley.
4. Derecho a oponerse a la toma de decisiones automatizadas.
5. Derecho de supresión: solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento
ya no resulte necesario.
6. Derecho de oposición: solicitar el cese en el envío de comunicaciones
comerciales en los términos antes señalados.
7. Derecho a revocar el consentimiento prestado.
8. Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en
España la Agencia Española de Protección de Datos).
Para el ejercicio de cualquier de estos derechos, usted podrá dirigirse a Caja Rural de
Soria a través de la dirección de correo dpd_cr3017@cajarural.com

