POLÍTICA DE PRIVACIDAD CANDIDATOS
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.
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.aepd.es si no está de acuerdo con la atención recibida
respecto a sus derechos.

