INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS.
I. Información sobre el responsable del tratamiento:
Responsable

Inspectoría María Auxiliadora

Teléfono

913114750

Dirección

Calle Villaamil nº 18, 28039 Madrid

Contacto DPD

escuelas@salesianas.org

II. Finalidad y base jurídica sobre el tratamiento de los datos
a)

Datos objeto del tratamiento: se tratarán los datos facilitados en el curriculum vitae aportado.

b)

Finalidad del tratamiento: la finalidad del tratamiento de sus datos es la gestión de su participación en la bolsa
de trabajo de los centros pertenecientes a la Inspectoría.

c)

Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

d)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

e)

a.

En caso de que sea seleccionado en un proceso selectivo, sus datos serán tratados junto a su
expediente laboral y se mantendrán durante el mantenimiento de la misma, y posteriormente,
durante el plazo por el que pudieran surgir responsabilidades entre las partes.

b.

En caso de que no acceda a su cuenta o actualice sus datos en el período de un año, sus datos serán
eliminados de la bolsa de trabajo.

c.

En todo caso, sus datos serán cancelados si revoca su consentimiento para el tratamiento de los
mismos.

Base jurídica del tratamiento.
La base jurídica del tratamiento es el consentimiento.

f)

Obligatoriedad de los datos.
Los datos solicitados son obligatorios, ya que de lo contrario no podremos tramitar su solicitud de
participación.

III. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos serán comunicados a las entidades en las que seleccione participar en sus procesos de selección de
personal. Puede acceder al listado completo de las entidades de la Inspectoría en este enlace.
La comunicación de sus datos tiene la base en el consentimiento.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
IV. ¿Cuáles son sus derechos relativos al tratamiento de sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Como interesado, tiene 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, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá
revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que
implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y

almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus
datos a otro responsable del tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento
de datos realizado por la Inspectoría puede contactar con la entidad a través de la dirección de contacto
indicada en el presente documento, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la
Agencia Española de Protección de Datos.
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico
escuelas@salesianas.org adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

