
 

 

INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS 

CANDIDATOS art.13 GDPR 679/2016 

Este informe describe las modalidades de tratamiento de los datos personales de los candidatos recogidos del 

interesado o de terceros. AUTOMA S.R.L. comparte con los sujetos que quieran dejar su currículum vitae, 

la información sobre el tratamiento de datos personales según el artículo 13 del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) 679/2016. 

1. Finalidad del tratamiento 

Los datos personales, de identificación y curriculares, así como los datos sensibles, recogidos del interesado 

o de terceros utilizados por el Titular del Tratamiento para los procedimientos de selección, son tratados y 

utilizados para cumplir con la solicitud del interesado y, más concretamente, para verificar los requisitos 

previos a la contratación y/o para iniciar una colaboración. La recogida sólo se referirá a los datos comunes; 

por lo tanto, le invitamos a no proporcionar datos que puedan revelar su estado de salud, su origen racial y 

étnico, así como sus creencias religiosas, sus opiniones políticas, su vida sexual y toda la información que 

pueda calificarse como datos especiales, a menos que sea estrictamente necesario para la finalidad de la 

recogida. 

2. Métodos de tratamiento 

Los datos se procesan mediante métodos informáticos, telemáticos y en papel.  

3. Finalidad de los datos y tiempo de conservación 

Los datos recogidos a través de su currículum vitae se introducirán en nuestra base de datos y se 

almacenarán durante el periodo necesario para la evaluación y se eliminarán o destruirán si su figura no 

presenta características de especial interés a efectos de una posible selección.  

En cualquier caso, sus datos se conservarán como máximo un año después de su recogida. 

4. Base jurídica del tratamiento 

El suministro de datos se basa en su consentimiento, que es libre y opcional. 

El hecho de no facilitar los datos necesarios para el proceso de selección imposibilitará su evaluación en la 

medida en que dichos datos sean necesarios para la ejecución del proceso de selección. El consentimiento 

para el tratamiento de los datos personales es una condición necesaria para la aceptación de su currículum 

vitae; sin él, su currículum vitae no puede ser evaluado y posiblemente almacenado. 

5. Destinatarios o categorías interesadas 



 

 

Sus datos no serán de ninguna manera difundidos. No obstante, sus datos podrán ser comunicados con los 

mismos fines de recogida a personas de nuestra empresa.  

Asimismo, le informamos de que no está prevista la transferencia a terceros países fuera de Italia.  

6. Derechos del interesado 

Asimismo, le informamos que como interesado tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar, restringir, 

oponerse al tratamiento así como la posibilidad de revocar su consentimiento en cualquier momento sin 

perjuicio de la licitud del tratamiento y a presentar una reclamación ante la Autoridad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos de 15 a 22 del RGPD 679/2016, dirigiendo la correspondiente solicitud al Titular 

del Tratamiento.  

El Titular del Tratamiento es AUTOMA S.R.L. con domicilio social en Via Casine di Paterno 122/A - 

60131 Ancona (AN) y número de IVA 01090140425. PEC: byautoma@pec.it. 

El Referente del cumplimiento de la privacidad es ANGELA AGOSTINELLI. 
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