RGPD
Con el fin de dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
que tiene por objeto, entre otros, la concienciación global sobre la privacidad de las
personas, necesitamos contar con su consentimiento expreso para tratar sus datos de
acuerdo a la finalidad indicada en el cuadro que incluimos a continuación. En el mismo
encontrará una explicación de por qué necesitamos sus datos, qué derechos tiene, el
tiempo que conservaremos la información y qué base jurídica nos habilita para poder
tratarlos.
Si, una vez leída esta información, está de acuerdo con lo que en ella se expresa y desea
que sus datos continúen formando parte de nuestros sistemas de información, solo tiene
que aceptar la Política de Protección de Datos. Asimismo, aprovechamos para informarle
que en cualquier momento puede revocar este consentimiento.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
S.A. (AGROSEGURO) - CIF A28637304
Responsable




Dirección postal: calle Gobelas 23, 28023 MADRID
Correo Electrónico: agro@agroseguro.es

Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@agroseguro.es
Finalidad

Analizar el perfil profesional del candidato a los efectos de hacerle partícipe en los
procesos de selección que se desarrollen a través de la empresa a la vista de los
puestos vacantes o de nueva creación que se originen.

Periodo de
conservación de
los datos

Los currículum recibidos se mantendrán durante 1 año desde la recepción de la
autorización del interesado al tratamiento de los datos. En aquellos casos en los que no
se reciba la autorización del candidato el currículum será eliminado a los 30 días de su
recepción.
El informe del perfil del candidato se mantendrá durante 2 años.

Legitimación

El interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para las finalidades indicadas.

Destinatarios

Los datos no serán cedidos a terceros.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Derechos

Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
limitación presentando una solicitud a AGROSEGURO, Departamento de Recursos
Humanos. Calle Gobelas, 23, 28023 Madrid; o a la dirección de correo electrónico
recursos.humanos@agroseguro.es, aportando copia de su DNI o documento oficial
que le acredite.
Igualmente tiene derecho a presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos a través del siguiente enlace: http://www.agpd.es

Procedencia

Los datos recabados proceden del propio interesado.
Los datos que se tratan son de carácter identificativo, características personales,
académicos y profesionales y/o detalles del empleo.

