
 

CLÁUSULAS INFORMATIVAS PARA OFERTAS DE TRABAJO 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable DIGIBIS, S.L.U.  

Finalidad 
Gestión de los datos curriculares de los candidatos en los procesos de 

selección.  

Legitimación Consentimiento  

Destinatarios  No se cederán datos a terceros 

Derechos  
Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se 

explica en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional en: digibis@digibis.com  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable  DIGIBIS, S.L.U.  

B81464653 

Calle de Alenza, 4, 28003 Madrid (España)  

914 32 08 88 

digibis@digibis.com  

Finalidad Gestión de los datos curriculares de los candidatos en los procesos de selección. Así 

como hacerle partícipe del presente y futuros procesos de selección que se ajusten a su 

perfil.  

Se pueden realizar análisis de perfiles en base a la información que nos proporcione, con 

el fin de seleccionar al candidato idóneo para el puesto ofertado. No se tomarán 

decisiones automatizadas respecto a los datos personales que nos proporcione.  

En caso de no ser la persona seleccionada, conservaremos sus datos personales durante 

el periodo de un año desde el cierre de la oferta de trabajo. En el caso de ser el 

candidato elegido, sus datos se conservarán durante 15 años desde que finaliza la 

relación laboral que lo une con la empresa, para poder dar cumplimiento a nuestras 

obligaciones legales.   

Legitimación  La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento dado por usted, 

mediante la acción positiva de envío de su CV.  

Destinatarios  No se comunicarán sus datos curriculares a terceros.  

Derechos  Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, 

mediante escrito dirigido a la dirección que figura en el punto referido al Responsable en 

esta tabla, a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección 

indicada en el punto del Responsable, o a la dirección de correo electrónico 

digibis@digibis.com, adjuntando en ambos casos copia del DNI o documento 

identificativo equivalente por ambas caras 

Asimismo, le informamos que, en caso de entender que el tratamiento de los datos no se 

ajusta a la normativa, podrá presentar reclamación ante la autoridad de control 

(aepd.es) y reclamaciones judiciales. 

 


