MODELO II
Mediante la presentación en la presente convocatoria para la
contratación de 1 Técnico Delinación Exp. Lab. 1/2019,
Don_____________________________, con DNI___________, acepta y
manifiesta conocer el tratamiento que de los datos personales hará
Emasagra en los términos descritos y para la finalidad indicada en la
presente cláusula.
Responsable del Tratamiento: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de
Granada S.A., con domicilio social en Calle Molinos 58‐60 CP 18009, Granada es responsable del
tratamiento de los datos personales que aporten las personas aspirantes a través de su solicitud
de participación en el presente proceso selectivo.
Cualquier cuestión en materia de Protección de Datos de Emasagra puede contactar con la
persona Delegada de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico:
dpo.es@suez.com
Finalidad: Los datos facilitados a través de su solicitud de participación en el presente proceso
serán utilizados para registrar, gestionar, analizar y valorar la candidatura en el presente proceso
de selección, cuyos datos serán mantenidos mientras no manifieste expresamente no desear
formar parte de la plantilla de Emasagra, manteniéndose así mismo tales datos al objeto de
configurar si procede la configuración de la lista de espera.
Los datos serán en todo caso conservados para el cumplimiento de la finalidad para la que han
sido recabados, así como para la determinación de posibles, en su caso, responsabilidades que
pudieran derivarse de dicha finalidad.
Destinatarios: En su caso serán usados servicios de profesionales o consultoras expertos y
externos en materia de reclutamiento y selección cuya transferencia de datos estará limitada a
aquellos datos que sean precisos para la correcta gestión de la fase del proceso de que se trate
y con limitación a este, debiendo en tal caso adoptarse las medidas contractuales con garantías
adecuadas y siempre limitada a la prestación de servicio encomendada por Emasagra.
Derechos: Las personas aspirantes podrán ejercer sus derechos de acceso a sus datos
personales, rectificación de los mismos, oposición, supresión, limitación y portabilidad
remitiendo escrito, acompañando copia de su DNI o documento equivalente a la persona
Delegada de Protección de Datos de Emasagra, bien a la dirección de correo electrónico
dpo.es@suez.com , bien por correo postal a la dirección Paseo de la Zona Franca nº48, 08038,
Barcelona.

Firma

