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Aviso legal y solicitud de consentimiento de los candidatos en virtud y a los efectos del art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
 
Estimado/a Sr./Sra. ___________________________________________________________, 
 
Le informamos, en virtud del art. 13 del Reglamento de la UE, que los datos personales proporcionados por usted a la empresa abajo firmante 
están sujetos al tratamiento previsto por esta misma ley. Recordamos que por «tratamiento» se entiende cualquier operación o conjunto de 
operaciones, realizadas con o sin la ayuda de medios electrónicos o, en cualquier caso, automatizados, relacionadas con la recogida, el registro, 
la consulta, la organización, la conservación, la elaboración, la modificación, la selección, la extracción, la comparación, el uso, la interconexión, 
el bloqueo, la comunicación, la difusión, la eliminación y la destrucción de los datos personales del interesado. 
 

Los fines de dicho tratamiento, que se realizará por medios automatizados y no automatizados, son los relacionados con la 
evaluación de su candidatura para una posible relación laboral o colaboración con la empresa abajo firmante. 
 
La concesión de dichos datos es opcional, aunque la negativa a proporcionar ciertos datos podría llevar a una evaluación incorrecta 
de sus cualidades profesionales. 
 
Los datos es cuestión serán objeto de difusión y nuestra empresa los tratará por un periodo de 12 meses, transcurrido el cual se 
destruirán. 
Podrán, además, comunicarse a responsables que colaboran con nuestra empresa.  
Además del responsable del tratamiento, podrán ser informados de sus datos los sujetos encargados del tratamiento implicados en 
las operaciones de selección. 
Le aseguramos que todas las comunicaciones se realizarán de acuerdo con la ley y, en concreto, estarán estrechamente 
relacionadas con los fines establecidos anteriormente. Los datos no se difundirán ni comunicarán fuera de la Unión Europea (UE). 
 

A la hora de valorar lo anteriormente mencionado, y a fin de proporcionarnos su consentimiento para el tratamiento, le rogamos que tenga en 
cuenta que los datos de carácter personal objeto del mismo y proporcionados por usted de forma voluntaria, pueden ser también algunos 
datos definidos como «particulares» (de conformidad con el art. 9, apartado 1, del Reglamento), o pertenecientes a categorías protegidas. 
 

Asimismo, debe tenerse en consideración que los datos actualmente en nuestro poder, o que puedan llegar a nuestro poder, y 
proporcionados por usted, pueden estar relacionados con sus familiares, por lo que su consentimiento afectará automáticamente 
también a estos últimos. 
 

Podrá dirigirse al servicio de protección de datos, a la atención del responsable del tratamiento, para comprobar los datos relativos 
a usted y solicitar su integración, actualización o corrección y/o para ejercer los demás derechos previstos por el art. 15 del 
Reglamento (reproducido en el anexo). 
 

El responsable del tratamiento de los datos es Marangoni Spa, Via del Garda 6, 38068 Rovereto, Italia. La responsable de la 
protección de los datos es Angelica Ferri, en la sede del responsable del tratamiento. 
 

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
 

Yo, el/la abajo firmante, declaro que he leído y comprendido el presente aviso legal, así como el art. 15 del Reglamento, donde se 
exponen los derechos del interesado, y doy mi consentimiento expreso para el tratamiento, en los términos arriba indicados, de 
mis datos personales y los de mis familiares. Dicho consentimiento se refiere expresamente a los datos definidos por el 
Reglamento, de conformidad con el art. 9, apartado 1, como «particulares», y de cuya naturaleza he sido informado/a. 
 
 

_____________________      ___________________________________ 
Fecha        Firma legible 

 

Art. 15. del Reglamento (UE) 2016/679 

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 
conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: 

a) los fines del tratamiento; 
b) las categorías de datos personales de que se trate; 
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular 
destinatarios en terceros u organizaciones internacionales; 
d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar 
este plazo; 
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de 
datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; 
f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 
g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen; 
h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al 
menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho 
tratamiento para el interesado. 

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las 
garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia. 
3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier 
otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por 
medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. 
4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. 


