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Información 

Cumplimiento de la 

normativa

Entidad: 

NIF:

Dirección: 

Teléfono: 

Correo 

electrónico:

Origen Datos

Los datos personales que tratamos proceden de:

El propio interesado, Agencias de Selección y Contratación a las que se contrata la colaboración para realizar procesos de selección

Derechos

En relación con sus derechos, le informamos:

Las personas interesadas tienen derecho a:

· Obtener confirmación sobre si SADIM, está tratando sus datos personales.

· Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales fueron 

recabados.

· Solicitar en determinadas circunstancias: (i) La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados SADIM para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y (ii) La oposición al tratamiento de sus datos, en 

cuyo caso, SADIM dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los derechos podrán ejercitarse ante Sociedad Asturiana de Diversificación Minera S.A.,S.M.E. . (SADIM),Calle Jaime Alberti nº2, Ciaño-Langreo 33900 (Asturias) España, o a través del correo electrónico: Dpto.AdministracionControl@sadim indicando 

en el asunto: "Derechos Ley Protección de Datos".

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es

Destinatarios

En relación con la previsión de comunicación legítima a terceros para las finalidades de tratamiento:

Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:

· Agencias de selección

· Agencias de contratación

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación legal.

Legitimación

La legitimación del tratamiento de sus datos se realiza por ser necesario para:

El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, así como en el artículo 6.1 

a) de RGPD: Consentimiento de las personas afectadas. Cuando se traten categorías especiales de datos de los aspirantes a base jurídica es el artículo 9.2.b) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de 

derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral.

Plazos de conservación

Plazos de conservación

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual han sido recabados y una vez finalizada esta, para cumplir con las responsabilidades legales que se pudieran derivar del tratamiento.

Dpto.AdministracionControl@sadim

Finalidad

Las finalidades para las que tratamos sus datos son:

Uso interno para procesos de selección a puestos de trabajo, para su incorporación a la Bolsa de Empleo derivado de un proceso de selección previo y para la oferta y gestión de las posibles ofertas de empleo o colaboración que pudieran generarse con 

la responsabilidad y funciones a cubrir dentro de la misma categoría profesional.En concreto, sus datos serán tratados con las siguientes finalidades:

· Uso interno para procesos de selección a puestos de trabajo, para su incorporación a la Bolsa de Empleo derivado de un proceso de selección previo y para la oferta y gestión de las posibles ofertas de empleo o colaboración que 

pudieran generarse con la responsabilidad y funciones a cubrir dentro de la misma categoría profesional.

· Gestión de evaluación de competencias de candidatos y personas en selección y/o promoción interna a puestos de trabajo.

· Contacto para la gestión del proceso de selección.

· Uso en relación con el desenvolvimiento de la solicitud y su incorporación a la Bolsa de Empleo derivada de un proceso de selección previo y para la oferta y gestión de las posibles ofertas de empleo o colaboración que pudieran 

generarse relacionados con la responsabilidad y funciones a cubrir dentro de la misma categoría profesional al puesto que solicita, en el caso de que así lo haya consentido.

· La realización de las pruebas y/o certificados de aptitud que puedan ser requeridos con fines de selección de personal, así como, eventualmente, de su valoración, en la base de datos de la Bolsa de Empleo y su tratamiento 

automatizado con la finalidad de llevar a cabo aquella selección.

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS CANDIDATOS

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 Protección de Datos de Carácter Personal

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como cualquier otra normativa complementaria que resulte de aplicación, le informamos de los siguientes aspectos:

Responsable 

Tratamiento

Queda informado del tratamiento de sus datos por SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN MINERA S.A.,S.M.E. (SADIM):

SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN MINERA S.A.,S.M.E. (SADIM)

A33573163

Calle Jaime Alberti nº 2 - 33900 Ciaño-Langreo (Asturias), España

985 67 83 50
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Medidas de seguridad

Origen y procedencia de los 

datos

SI NO
Asimismo, solicitamos su autorización para: Por favor, marque SI ó NO las diferentes opciones que les planteamos para su consideración.

Incorporación a la Bolsa de Empleo derivada de un proceso de selección previo y para la oferta y gestión de las posibles ofertas de empleo o colaboración que pudieran 

generarse relacionados con la responsabilidad y funciones a cubrir dentro de la misma categoría profesional al puesto que solicita.

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………, con NIF o pasaporte Nº ……………………………..……… como titular o representante legal del mismo, consiente de forma inequívoca la presente cláusula 

de protección de datos de carácter personal:

Fecha: Firma:

Consentimiento inequívoco del 

titular

Con la aceptación y/o validación del proceso, consiente expresamente el tratamiento de datos conforme a lo establecido en la presente cláusula de información sobre protección de datos. Puede retirar 

dicho consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento previo a su retirada

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS CANDIDATOS

A través del propio titular, Agencias de Selección y Contratación a las que se contratan procesos de selección y/o Organizaciones relacionadas con SADIM

Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en

http://www.sadim.es/politica-de-proteccion-de-datos

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

SADIM puede modificar esta Política de privacidad y, si introduce algún cambio importante, le avisaremos para ofrecerte la oportunidad de revisar los cambio. Si tiene cualquier duda sobre el tratamiento de sus datos puede ponerse en 

contacto con:  Dpto.AdministracionControl@sadim

SADIM ha implantado las medidas de seguridad organizativas y técnicas requeridas por la normativa de protección de datos y que son adecuadas a la naturaleza de los datos que son objeto de tratamiento.

Tipología  de datos tratados

La estructura de datos que tratamos:

Datos identificativos y de contacto; Datos académicos y profesionales relativos a formación, titulaciones y experiencia profesional; Datos personales asociados al estado civil, datos de familia,fecha y lugar 

de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad; Permiso de trabajo; Datos de Estado laboral; Otros datos (Aspiraciones profesionales, Ocio y aficiones), copia de la titulación requerida, contratos y/o certificados de 

empresa de experiencia acreditable según experiencia. No se tratan datos especialmente protegidos o datos relativos a condenas e infracciones penales, salvo en los casos en los que el titular disponga de 

condiciones especiales y haya de facilitar documentación que incorpore dicha información a fin de que pueda ser acreditado o justificado el cumplimiento de dicha condición.


