CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
(RGPD) PARA LA ENTREGA DE CURRICULUMS
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la
ASOCIACIÓN IMERIS con CIF G18518183 y domicilio social sito en la calle Licenciado Vidriera nº 2 local
5,18008, GRANADA con la finalidad de atender sus demanda.

En cumplimiento de la normativa vigente, la ASOCIACIÓN IMERIS informa que los titulares de los
datos personales que aparecen en el Curriculum han de dar su consentimiento expreso para que dicho
Curriculum sea incorporado al sistema de tratamiento de datos que la Asociación Imeris dispone para la
selección de profesionales.

Según el art. 5 del Reglamento, sólo se podrán conservar aquellos datos que estén actualizados.
Es por ello que los datos se conservarán por un período de 24 meses máximo. Su conservación posterior
estará limitada a la actualización de los datos conservados. En ningún caso serán cedidos a terceros.

Los candidatos tendrán derecho a la portabilidad de sus datos, lo que significa que podrán solicitar
una copia de los datos que obran en poder de la Asociación Imeris en cualquier momento.

ASOCIACIÓN IMERIS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la ASOCIACIÓN IMERIS se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos.

Entre los derechos que le asisten podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba o al correo electrónico imeris.avelinosm@gmail.com. Igualmente podrá dirigirse a la
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
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