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TRATAMIENTO

Consentimiento explícito (COMERCIAL)
Esta cláusula se deberá presentar ANTES de la RECOGIDA de cualquier DATO PERSONAL de nuestros nuevos
clientes, ya que se trata de pedir su consentimiento expreso y autorización para el tratamiento de sus datos
personales.

Circular informativa del tratamiento (COMERCIAL)
En el caso de recoger datos personales de FORMA VERBAL, la presente circular deberá SITUARSE en un LUGAR
VISIBLE de las instalaciones de la empresa (GARITA, RECEPCIÓN, TABLÓN DE ANUNCIOS, OFICINAS,
ATENCIÓN AL PÚBLICO, MOSTRADORES, etc.).

CLÁUSULA INFORMACIÓN PEDIDOS-FACTURAS
Cláusula que se debe  incluir en facturas,  pedidos, etc. En general en documentos que se envían a clientes o
proveedores.

CLÁUSULA INFORMACIÓN PRESUPUESTOS
Cláusula a incorporar en los formularios de presupuesto.

RECOGIDA DE CURRÍCULO - PRESENCIAL
Documento con firma para la recogida de datos para selección de personal.

RECOGIDA DE CURRÍCULO - TELEMÁTICO
Ejemplo de respuesta a los currículos que presenta un candidato por cualquier vía telemática (página web, email...).
Será preciso recibir respuesta afirmativa del candidato, para poder tratar los datos personales.
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TRATAMIENTO
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Consentimiento explícito (COMERCIAL)

Barcelona, en fecha ..........................

Francesc Castañé Jordà es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y
le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que
se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines y legitimación del tratamiento: mantener una relación comercial  (por interés legítimo del
responsable,  art.  6.1.f  GDPR)  y  envío  de  comunicaciones  de  productos  o  servicios  (con  el
consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y
cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a
su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Francesc Castañé Jordà. Av. Diagonal, 601 8ª - 08028 Barcelona (Barcelona). E-mail:
comercial@micenexus.com

El  Interesado  o  su  representante  legal  consiente  el  tratamiento  de  sus  datos  en  los  términos
expuestos:

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma:
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Circular informativa del tratamiento (COMERCIAL)

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

CON FINALIDAD COMERCIAL

Francesc Castañé Jordà es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines y legitimación del  tratamiento:  mantener  una relación comercial  (por  interés
legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones de productos o
servicios (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales
que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Francesc Castañé Jordà. Av. Diagonal, 601 8ª - 08028 Barcelona (Barcelona). E-mail:
comercial@micenexus.com
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CLÁUSULA INFORMACIÓN PEDIDOS-FACTURAS

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: Francesc Castañé Jordà. Finalidad del tratamiento. Cumplir con nuestra
relación comercial.  Legitimación.  El cumplimiento de una relación contractual de la que el interesado es parte o la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Conservación. Mientras exista la relación contractual y puedan
derivarse responsabilidades de su tratamiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante
escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al RESPONSABLE del fichero. En caso de
disconformidad con el  tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
Competente (www.aepd.es).
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CLÁUSULA INFORMACIÓN PRESUPUESTOS

Cláusula a incorporar en presupuestos

PROTECCIÓN DE DATOS –  Responsable:  Francesc  Castañé  Jordà.  Finalidad  del  tratamiento.  Confeccionar  el
presupuesto solicitado. Legitimación. El cumplimiento de una relación contractual de la que el interesado es parte o la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Conservación de los datos. Mientras sea necesario para
alcanzar el fin descrito y puedan derivarse responsabilidades del tratamiento. Destinatarios.  No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal.  Derechos.  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición,  y  portabilidad mediante escrito,  acompañado de copia de documento oficial  que le  identifique,  dirigido a
Francesc  Castañé  Jordà.  En  caso  de  disconformidad  con  el  tratamiento,  también  tiene  derecho  a  presentar  una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).
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SELECCIÓN DE PERSONAL
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Nombre y apellidos

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos que los datos y
documentos que usted nos proporcione a través de los formularios de solicitud de empleo y a través de su currículo, serán
tratados por Francesc Castañé Jordà en los siguientes términos:

Responsable.  Francesc  Castañé  Jordà,  Av.  Diagonal,  601  8ª  -  08028  Barcelona  (Barcelona).  E-mail:
comercial@micenexus.com.

Finalidad. Gestionar su participación en los presentes y futuros procesos de selección dentro de la organización en los
que pueda encajar su perfil profesional.

Legitimación. El consentimiento del interesado, que puede retirar en cualquier momento.

Conservación. Mantendremos sus datos mientras dure el proceso de selección en el que desea participar. Si no fuera
seleccionado en este proceso, mantendremos sus datos personales con posterioridad, durante dos años, a fin de poder
utilizarlos en futuros procesos de selección.

Destinatarios. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante
escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al responsable. En caso de disconformidad
con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(aepd.es).

En............................., a……. de………………………20……

Firma del solicitante:
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Contestación a los currículos recibidos por vía telemática (e-mail, página web...)

Apreciado candidato,

Hemos recibido su currículo para participar en nuestros procesos de selección de personal.

A ese respecto, y de conformidad con el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos que los
datos y documentos que usted nos proporcione a través de los formularios de solicitud de empleo y a través de su
currículum vitae, serán tratados por Francesc Castañé Jordà con el fin de gestionar su participación en los presentes y
futuros procesos de selección dentro de la organización en los que pueda encajar su perfil profesional.

La base legal  para el  tratamiento de sus datos es su consentimiento.  Por ello,  para participar en nuestros
procesos de selección, es necesario que responda a este correo con una palabra afirmativa (ACEPTO, OK, ETC.).
En caso contrario no podremos tratar sus datos personales y estaremos obligados a eliminar sus datos de nuestros
sistemas en un plazo de 5 días. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

También le informamos que una vez obtenida su confirmación, tendremos en cuenta su candidatura en el próximo proceso
de selección de personal, y una vez terminado éste, si no ha sido seleccionado, mantendremos sus datos personales,
durante dos años, a fin de poder utilizarlos en futuros procesos de selección. No se cederán sus datos a terceros, salvo
obligación legal.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a Francesc Castañé Jordà, Av. Diagonal, 601 8ª -
08028 Barcelona (Barcelona). E-mail: comercial@micenexus.com. En caso de disconformidad con el tratamiento, también
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).


