
DECLARACIÓN ACERCA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

La presente declaración se ha redactado con arreglo al art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (en 
adelante el “RGPD”), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales. 

Finalidad y base jurídica del tratamiento 

Sus datos personales son tratados por Metalco s.r.l. con finalidades relacionadas con el desarrollo 
de la actividad de búsqueda y selección de candidatos. El tratamiento, necesario para la 
ejecución de medidas precontractuales adoptadas a petición suya, se basa en los principios de 
corrección, licitud, transparencia y de protección de su privacidad y de sus derechos; su 
consentimiento solo es necesario cuando comunique datos personales pertenecientes a 
categorías específicas (por ejemplo, pertenencia a grupos protegidos o afiliación a 
organizaciones sindicales). 

Período de conservación de los datos 

Sus datos personales son utilizados para las actividades de selección y se conservarán durante un 
máximo de 24 meses. Transcurrido dicho plazo de conservación, sus datos serán destruidos o 
convertidos en anónimos. 

Naturaleza de la transmisión de los datos y consecuencias en caso de rechazo 
La transmisión de los datos es necesaria para llevar a cabo la finalidad anteriormente citada, ya 
que a falta de la misma nuestra Empresa no estaría en condiciones de poder evaluar su perfil. 

Categorías de destinatarios 
Exclusivamente para las finalidades anteriormente especificadas, todos los datos recopilados y 
procesados podrán ser comunicados a figuras internas autorizadas para el tratamiento en razón 
de sus respectivas funciones, así como a las siguientes categorías de sujetos externos: 
- empresas o terceros en su caso involucrados en la búsqueda del personal; 
- profesionales o empresas de servicios que trabajen por cuenta de nuestra empresa; 
- consultas médicas, en cumplimiento de las obligaciones en materia de higiene y seguridad en 

el trabajo. 
Dichos destinatarios, en caso de tratar datos por cuenta de nuestra Empresa, serán designados 
como responsables del tratamiento mediante un contrato específico u otro acto jurídico. 

Transferencia de los datos a un país tercero y/o una organización internacional 
Sus datos personales no serán objeto de transferencia a países terceros no europeos. 

Derechos de los interesados  
Tiene derecho (en virtud de los art. 15-22 del RGPD) a solicitar a nuestra Empresa el acceso a 
sus datos personales y su rectificación en caso de ser inexactos, su supresión o la limitación de 
su tratamiento si se dan los supuestos, a oponerse a su tratamiento por intereses legítimos 
perseguidos por nuestra Empresa, así como a la portabilidad de los datos que haya facilitado si 
son objeto de un tratamiento automatizado basado en su consentimiento o en un contrato.  
También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado para las finalidades de tratamiento 
que lo requieren, sin perjuicio de la licitud del tratamiento efectuado hasta el momento de la 
revocación. 
Tiene asimismo derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente 
en la materia, la Agencia Española de Protección de Datos. 

Sujetos del tratamiento 
Es titular del tratamiento es Metalco s.r.l. Via della Fornace 44, 31023 Resana (Treviso, Italia), a 
quien se puede contactar en la dirección de correo electrónico privacy@metalco.it. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
El abajo firmante declara haber sido informado adecuadamente de conformidad con el 
Reglamento UE 2016/679 y expresa su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales por parte de Metalco s.r.l., especialmente en lo que respecta a los datos 
pertenecientes a categorías especiales en su caso comunicados con arreglo a los límites, las 



finalidades y la duración precisados en la declaración sobre la protección de los datos 
personales.  

Fecha y firma ____________________


