
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CURRÍCULUM VITAE 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 679/2016 de 27 de abril, de Protección de 

datos y de la Ley Orgánica (ES) 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, le informamos 

que todos los datos que nos proporciona serán tratados con la máxima confidencialidad y adoptando 

las medidas de seguridad necesarias para garantizar su privacidad. 

 

Información sobre protección de datos 

 

Responsable: RHONE ALPES SERVICOS ESPAÑA,SL CIF: B62533518; C/. Aragón 175-179 1º 1ª, 08011 

Barcelona (En adelante RAS INTERIM). 

 

Delegado de Protección de Datos: Usted puede comunicarse, consultar y/o ejercer sus derechos ante 

nuestro Delegado de Protección de Datos, mediante correo electrónico a la dirección: dpo@ras-

interim.es.  

 

Finalidad: los datos que contiene el currículum v el resto de documentos requeridos en el pliego de 

bases adjunto, que nos entrega, tendrán la única finalidad de valorar las posibles ofertas de trabajo 

para cubrir los puestos que nos solicitan las empresas clientes de RAS INTERIM. 

 

Cesión de datos: Sus datos no serán cedidos a terceros sin su previo consentimiento expreso, salvo 

a Empresas del Grupo cuando sea imprescindible, a proveedores terceros necesarios, por imperativo 

legal y/o en los casos de empresa que necesiten cubrir un puesto de trabajo coincidiendo con su 

perfil. 

 

Seguridad. Sus datos pasarán a formar parte de los ficheros, bajo titularidad de RAS INTERIM. Los 

datos serán sometidos a las medidas de seguridad Implantadas por RAS INTERIM, que cumple con 

todos los requisitos exigidos por la normativa de Protección de Datos. 

 

Base legal: el consentimiento por su parte será la base legal por la que podremos tratar sus datos; 

así como una obligación contractual o precontractual y el interés legítimo empresarial. Este se hará 

efectivo con la firma del presente documento. No obstante, y en los supuestos que se fundamenten 

únicamente en su consentimiento, Usted podrá retirarlo en cualquier momento. 

 

Responsabilidad: todos los datos que conservaremos serán los que Usted mismo nos proporciona, 

por lo que Usted es responsable de que los datos que nos facilita son ciertos, veraces y pertinentes; 

y en el caso de facilitar datos de terceros corrobora que efectivamente dispone de la legitimación 

pertinente y ha informado adecuadamente al titular de los mismos. En el caso de que se produjera 

algún cambio en los datos facilitados, Usted es responsable de actualizarlos Por tanto, se 

compromete a notificar y solicitar a RAS INTERIM su rectificación y/o actualización a la mayor 

brevedad posible. 



 

Conservación: Los datos contenidos en su currículum serán revisados durante los siguientes días a 

partir de la entrega por su parte. SI hubiera  alguna  oferta  en la que encuadre su currículo será 

notificado para plantearle la posibilidad de presentar candidatura a alguna de las ofertas vigentes. 

En caso de no encajar en ninguna de las ofertas  disponibles,  serán  conservados  durante  un  periodo 

máximo de  cinco  años para posibles ofertas  entrantes durante este  periodo. 

 

Derechos: Usted tiene el derecho de acceder a los datos entregados para revisarlos, actualizarlos, o 

rectificarlos, si fuera el caso. También podrá solicitar sus derechos de supresión, oposición a su 

tratamiento, portabilidad o limitación en la medida que considere oportuno. Para ello deberá 

ponerse en contacto con RAS INTERIM, mediante el correo electrónico dpo@ras-interim.es, 

acreditando su identidad, adjuntando copia de su DNI o mediante la firma con certificado digital del 

mismo. Asimismo, en caso de considerar que sus derechos no se encuentran debidamente atendidos, 

podrá acudir a la Autoridad Competente para protegerlos (www.aepd.es). 

 

Información adicional: dispone de información complementaria a la que le hemos facilitado en 

nuestra página web https://www.ras.interim.es/política-de-privacidad.   

 

En fecha ………..de ……….de 202….. da su consentimiento expreso e informado para  el tratamiento 

de sus datos, en favor de RHONE ALPES SERVICIOS ESPAÑA,SL. 

 

 

 

Nombre y Apellidos:…………….. 

DNI: ……………………………… 

Firma: …………………………… 

 


