
 

Información relativa al tratamiento de datos personales de los 
Currículo Vitae (CV) recibidos - La Gallofa Panaderías 

Especializadas S.L. 
 

Estimado Sr./Sra., 

En contestación al envío de su curriculum, a continuación se le facilita la información correspondiente al tratamiento 
de sus datos personales: 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre entidad: LA GALLOFA PANADERIAS ESPECIALIZADAS, S.L. 
Direccion: PG NUEVA MONTAÑA, NAVE 61 39011 SANTANDER 
Teléfono: 942353535 
Correo electrónico: lopd@lagallofa.com 
Delegado de protección de datos: -  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En LA GALLOFA PANADERIAS ESPECIALIZADAS, S.L. vamos a tratar sus datos con la siguiente finalidad:  

 Hacerle partícipe de los procesos de selección de personal realizados por la entidad. 

 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales 

En virtud de la política de conservación de LA GALLOFA PANADERIAS ESPECIALIZADAS, S.L., los datos de carácter 
personal serán conservados durante el plazo máximo de un año desde la recepción de los currículums vitae. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Consentimiento explícito del interesado en virtud de su candidatura espontánea o inscripción en oferta de empleo. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. 

 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Usted como afectado/titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar 
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
el interesado retire el consentimiento otorgado. 

LA GALLOFA PANADERIAS ESPECIALIZADAS, S.L. tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa 
vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos.  

En ciertos supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado. 

Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección indicada más arriba. 

Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados, no obstante también puede 
utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito 
con la finalidad de mantener conservar sus datos actualizados. 

Reciba un cordial saludo. 
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