Responsable: Identidad: Monica hotel SL. – CIF: B-43834589– Dirección Postal: C/
Galceran Marquet 1 Cambrils 43850 –
Teléfono: 977 791000 – Correo electrónico: rrhh@hotelmonica.com
En nombre de Monica hotel S.L. le comunicamos que:
La entrega de su currículum y el resto de información anexa implica que los datos
de carácter personal por Usted aportados serán captados por Monica hotel, S.L. en
virtud de su interés en participar en los procesos de selección de personal que
podamos iniciar, motivo por el cual con la firma de este documento nos da su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.
Monica hotel, S.L. insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de
los datos, agradeciéndole su confianza y garantizándole que estos datos serán
tratados de acuerdo con las exigencias legales, siendo utilizadas únicamente por
Monica hotel, S.L. con el único propósito de dar el mejor tratamiento a la
candidatura propuesta para las siguientes finalidades: gestión de los procesos de
selección de personal.
Los datos serán conservados hasta la prescripción de las acciones legales. En el
caso que en futuro quiera revocar el consentimiento inicialmente concedido y no
autorizar su tratamiento, puede manifestarlo a Monica hotel, S.L. mediante correo
electrónico a la dirección rrhh@hotelmonica.com lo que conllevará el no poder
participar en nuestros procesos de selección de personal futuros. Si lo desea,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento o portabilidad de los datos mediante escrito dirigido a Monica hotel
S.L. a la dirección anteriormente indicada o vía email a rrhh@hotelmonica.com. En
el caso que considere que se han vulnerado sus derechos, también le asiste el
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (en
este caso, la Agencia Española de Protección de Datos)

Con este documento el candidato da su consentimiento informado para el
tratamiento de sus datos personales para los usos y finalidades descritas, según las
condiciones expuestas y bajo el estricto cumplimento de la legislación vigente en
materia de protección de datos.
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