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1) Formulario de registro de CV
En el formulario de registro de CV, se debe informar al interesado del
tratamiento de sus datos personales por parte de INLEIT, así como recabar
su consentimiento. Se informará al interesado de forma granular mediante
capas de información, por lo que en primer lugar se debe implementar en el
formulario de captación de datos una primera capa de información en la que
se informe de forma resumida sobre el tratamiento de datos personales, de
acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa y remitir al
interesado a una segunda capa (política de privacidad de candidatos) para
obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales.
1º Capa de información:
“Información básica protección de datos:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: InLeit Ingredients S.L.U.
FINALIDAD: Gestión de procesos de selección y evaluación de
competencias.
DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y revocación del consentimiento a través
del correo lopd@liasa.net, donde puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y
detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de
privacidad de Candidatos.
☐He leído y acepto la Política de Privacidad de Candidatos.”

2º Capa de información (Política de privacidad de candidatos)
Cuando el candidato pinche en el enlace de Política de privacidad de
Candidatos que consta en la primera capa de información, así como en el
check box de aceptación, se le deberá redirigir al siguiente contenido:
“Responsable del Tratamiento: InLeit Ingredients S.L.U. NIF: B87477139.
Dir. postal: Polígono Industrial Curtis-Teixeiro Rúa E, S/N, 15310, A Coruña.
Puede contactar con InLeit Ingredients S.L.U. a través de los siguientes
canales:
1. De forma presencial o mediante correo postal dirigido a la sede
central cuyo domicilio se ha mencionado anteriormente.
2. Teléfono: 881557946.
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3. Con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección:

lopd@liasa.net.
En nombre de la empresa le informamos que tratamos la información que
usted nos facilita con las siguientes finalidades: incluirle en un posible
proceso de selección de personal y realizar una evaluación de sus
competencias curriculares. La base jurídica para el tratamiento de sus
datos personales es su consentimiento.
Los datos que recogemos y tratamos son los necesarios para identificarle en
nuestros sistemas y los relativos a su información curricular, laboral y perfil
competencial. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le
rogamos nos lo comunique al objeto de mantener sus datos debidamente
actualizados.
Los datos proporcionados se conservarán durante un periodo de un año.
Una vez que se supere este tiempo o bien usted solicite la supresión o
revoque el consentimiento otorgado, se suprimirán los datos identificativos,
así como los datos curriculares y cualquier otra información que nos haya
entregado para las finalidades anteriormente descritas.
Los datos proporcionados no serán cedidos a terceros, salvo que medie su
consentimiento o en cumplimiento de una obligación legal que resultase de
aplicación.
Las personas interesadas tienen 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 y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, limitar el
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos. Podrá ejercitar
materialmente sus derechos a través del correo lopd@liasa.net o la
dirección postal: Polígono Industrial Curtis-Teixeiro Rúa E, S/N, 15310, A
Coruña, aportando una copia de su DNI con indicación del derecho que
quiere ejercer. Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos
www.agpd.es si no está de acuerdo con la atención recibida respecto a sus
derechos.”

