INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS
(NANOBYTES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL)
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, 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 (RGPD) y LO 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) les informamos sobre
el tratamiento de los datos personales
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
NANOBYTES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SL (NANOBYTES) CIF: B19525138
Domicilio: Calle Toledo 1 local 7, 18194, Churriana de la Vega, Granada, Teléfono: 958 574702 E-mail:
info@nanobytes.es
FINALIDAD CON LA QUE TRATAREMOS SUS DATOS
Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en procesos de selección de
personal para cubrir puestos vacantes en nuestra empresa, realización de pruebas/entrevistas, mantener
la comunicación con el candidato/a así como informarle de futuros procesos de selección en el caso de
que dé su consentimiento para ello. En el caso de ser seleccionado/a para realizar entrevista, esta podrá
ser grabada, en el caso de que nos autorice para ello, con la finalidad de que pueda ser visualizada por
los miembros del equipo de selección de personal de nuestra empresa que no puedan estar presentes
durante el desarrollo de la misma. En el proceso de selección para cubrir determinados puestos de
responsabilidad, se realizarán a los candidatos seleccionados test psicotécnicos para evaluar su
idoneidad para el cargo, si prestan su consentimiento para ello.
CATEGORÍA DE DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO
Los datos tratados son los incluidos en el CV presentado en su inscripción a la oferta Las categorías de
datos tratadas son datos de carácter identificativo y de contacto de la candidata o candidato (DNI o NIF,
nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono, imagen, firma etc.) así como otro tipo de
datos (Características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de
empleo) En el caso de ser seleccionado para realizar entrevista y autorice a la grabación de esta, también
será objeto de tratamiento su imagen/ voz.
FUENTE DE LA QUE PROCEDEN LOS DATOS
Portal de empleo Tecno empleo, Infojobs, Linkedin.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
El tratamiento de sus datos está legitimado en la aplicación a petición del interesado de medidas
precontractuales o la intención de concluir un contrato (artículo 6.1 b) RGPD). La conservación de su
currículum y de sus pruebas de selección para futuros procesos de selección, y la grabación de las
entrevistas está basado en su consentimiento, en que caso de que lo proporcione. Podrá revocar con
posterioridad el consentimiento otorgado.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS
Conservaremos sus datos hasta la finalización del procedimiento de selección, o en el caso de que
autorice a la conservación de sus datos para futuros procesos selectivos, hasta que retire el
consentimiento para su tratamiento. En cualquier caso, los CV serán eliminados trascurridos dos años
desde su recepción.
COMUNICACIONES DE DATOS

No se prevén cesiones de datos, salvo que estuvieran previstas legalmente. No se prevén transferencias
internacionales de datos.
DERECHOS DE
PORTABILIDAD

ACCESO,

RECTIFICACIÓN,

SUPRESIÓN,

LIMITACIÓN,

OPOSICIÓN

Y

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición en la dirección de
correo electrónico info@nanobytes.es con el asunto “protección de datos” o por escrito en la siguiente
dirección Calle Toledo 1 local 7, 18194, Churriana de la Vega, Granada, y en cualquiera de los dos casos
junto con copia de documento que acredite su identidad Cuando el tratamiento esté legitimado en el
consentimiento y se efectúe por medios automatizados tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es
decir, a que se le entreguen en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, incluso a
remitírselos a un nuevo responsable.
DERECHO DE RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid
o bien accediendo a su sede electrónica a través de la web www.aepd.es

