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Apreciado Sr./Sra. 

Acusamos recibo de su Currículum Vitae y le agradecemos el interés mostrado por trabajar en 

nuestra empresa. 

Le indicamos que En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

(RGPD) y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, le 

informamos que los datos personales aportados serán tratados por ESCOLES DE CONDUCCIÓ 

SOLÉ, S.L., con domicilio en Camí Ral número 116, 08490, Tordera, BARCELONA (Responsable 

del Tratamiento). 

Los datos aportados serán tratados con la única finalidad de hacer partícipe al interesado en 

los procesos de selección de personal abiertos actualmente o para futuros procesos en el que 

el candidato pueda encajar, no pudiendo ser utilizados para otras finalidades. En caso de 

producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes 

posible, con objeto de mantener los datos debidamente actualizados. No se comunicarán a 

terceros, excepto por obligación legal. 

Los datos se conservarán durante un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se 

procederá a la supresión de los mismos garantizándole un total respecto a la confidencialidad 

tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. 

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y 

supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Camí Ral 

número 116, 08490, Tordera, BARCELONA o enviando un correo electrónico a 

info@autoescolasole.com, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer y acompañando su 

solicitud de una copia de su DNI o documento análogo en derecho. Si considera que el 

tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es). 

De cualquier forma hemos incluido su currículum en nuestra base de datos y en caso de que en 

un futuro decidamos ampliar nuestro equipo de profesionales y su perfil se adapte a nuestras 

necesidades, nos pondremos en contacto con Usted. 

Reciba un cordial saludo.  
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