AVISO COMPLETO PARA CUMPLIR EL DEBER DE INFORMACIÓN DEL ART. 13
RGPD EN RELACIÓN CON CANDIDATOS A EMPLEOS QUE HAYAN
ENTREGADO/ENVIADO SU CV DIRECTAMENTE A CLEAR CHANNEL ESPAÑA
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales,
ponemos en su conocimiento que los datos personales incluidos en su curriculum vitae
serán tratados por Clear Channel España, S.L. (NIF B-82539867) como Responsable
de Tratamiento, con el fin de tener en cuenta su candidatura en los procesos de
selección de personal que puedan ajustarse a su perfil profesional. Base de legitimación:
existencia de consentimiento expreso (art. 6.1 a) RGPD) vinculado al hecho inequívoco
de la entrega del CV efectuada por usted.
Sus datos serán conservados durante el plazo máximo de dos años tras el cual serán
suprimidos.
El tratamiento de los datos personales facilitados se llevará a cabo adoptando las
medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, uso indebido,
alteración y acceso no autorizado a los mismos, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y el análisis de riesgos efectuado.
Sus datos personales podrán ser accesibles para prestadores de servicios auxiliares
externos vinculados contractualmente con Clear Channel España, S.L. como
Encargados de Tratamiento, tales como asesorías, empresas de selección de personal
y prestadores de servicios de IT que lo precisen para llevar a cabo su función. Sus datos
no serán cedidos a terceros y tampoco serán objeto de transferencias internacionales.
Para revocar su consentimiento, así como para ejercer sus derechos como interesado
de acuerdo con los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos, podrá dirigirse mediante petición escrita al siguiente domicilio
postal: c/ Arturo Soria, 336 C.P. 28033 Madrid (España); o bien enviar un e-mail a:
mydata@clearchannelint.com o rrhh@clearchannel.es.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: mydata@clearchannelint.com.
En caso de que el interesado considere que los anteriores derechos no han sido
atendidos conforme a la legalidad vigente, podrá presentar la correspondiente
reclamación de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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