POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CANDIDATOS
Estimado candidato/a,
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de la UE 679/2016 ("Reglamento"), deseamos informarle que los
datos personales que usted proporcione se procesarán de conformidad con la legislación antes mencionada y los
principios de corrección, legalidad, transparencia y protección de su privacidad y sus derechos.
1.
Finalidad del tratamiento.
Los datos personales que proporcione o recopile con motivo de la recepción de su CV o presentación profesional,
pueden ser utilizado para el siguiente tratamiento:
Investigación, evaluación y selección de personal para ser empleado en nuestra empresa.
2.
Fuente de los datos procesados.
Los datos personales que se procesan son todos los que se proporcionan con motivo de: envío de CV, entrevistas de
evaluación, contactos directos en ferias comerciales u otros eventos, informes de terceros.
Los datos se refieren a: título profesional; nombre y apellido; fecha de nacimiento nacionalidad; el sexo; código fiscal
calificación educativa; n. teléfono (fijo y / o móvil), correo electrónico, ocupación actual, ocupaciones anteriores o
experiencia profesional, otra información relacionada con su trabajo y actividad profesional.
El interesado puede negarse a otorgar sus datos personales, el suministro de datos es de hecho opcional, cualquier
negativa a suministrarlos en su totalidad o en parte puede dar lugar a la imposibilidad de evaluar y seleccionar al
candidato/a.
3.
Métodos de tratamiento y conservación.
Sus datos personales serán procesados con la ayuda de medios impresos, informáticos y telemáticos para garantizar la
seguridad y confidencialidad de la misma de acuerdo con la legislación vigente, inspirada en los principios de corrección
y legalidad del tratamiento.
Los datos se conservarán, a menos que se indique lo contrario, durante el período estrictamente necesario para lograr
los fines para los que fueron recopilados; En cualquier caso, el criterio utilizado para determinar este período se basa en
el cumplimiento de los términos permitidos por las leyes aplicables.
Actualizamos y mantenemos nuestras bases de datos para que los datos sean siempre correctos y precisos.
4.
Comunicación y difusión.
Sus datos personales se almacenarán en nuestra oficina y nunca se divulgarán sin su consentimiento explícito. Para los
fines antes mencionados, los datos pueden comunicarse a los siguientes sujetos:
- Directores de la empresa, gerentes del área de la empresa en la que se insertará el candidato, empleados con
habilidades técnicas específicas.
- Empresas de terceros (también extranjeras) que prestan servicios específicos relacionados solo con las
actividades indicadas en el punto 1.
- Recursos internos o empresas de terceros designadas de por los gerentes de TI de E.G.S. SRL para la gestión /
mantenimiento de sistemas informáticos.

En el caso de que sus datos personales se divulguen a terceros, se garantizarán las mismas protecciones adoptadas por
el controlador de datos.
5.
Controladores de datos.
El controlador de datos es EGS SRL (en la persona de su representante legal), con sede en Bolonia, Via del
Tappeziere N°. 4 que determina y garantiza la seguridad de los tratamientos, gestiona los comentarios a las partes
interesadas y colabora con las autoridades competentes.
6.
Derechos del interesado.
Al ponerse en contacto con el controlador de datos, puede conocer al administrador de procesamiento de datos, así
como ejercer los derechos reconocidos por los artículos 15-22 del Reglamento, que incluye: obtener confirmación de la
existencia o no de datos que le conciernen, acceder a dichos datos, verificar su contenido, origen, precisión, ubicación
(también en relación con terceros países donde se encuentran los datos), solicitarlo copia, integración, actualización,
rectificación y, en los casos previstos por la ley actual, limitación, cancelación, transformación en forma anónima,
oposición a la creación de perfiles y actividades de contacto directo (también limitado a algunos medios de
comunicación), oposición por motivos legítimos al tratamiento.
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