
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Identidad: NEOLASER, S.L. - B82623455
Dirección Postal: Camino Puente Viejo, 10 - 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Teléfono: 918703234
Correo Electrónico: administracion@neolaser.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.
NEOLASER, S.L. trata la información que le facilitan los candidatos a efectos de evaluar la idoneidad de los candidatos para los puestos ofertados,
así como para su inclusión en futuros procesos de selección de la empresa.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN.
Sus datos serán conservados por el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad perseguida y durante un plazo máximo de un año a
efectos de su inclusión en futuros procesos de selección de personal.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.
La legitimación para el tratamiento de sus datos será el consentimiento prestado por usted mediante la suscripción del presente documento.

DESTINATARIO DE DATOS.
Sus datos no serán cedidos a terceros

DERECHOS DE LOS INTERESADOS.
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si NEOLASER, S.L. está tratando datos personales que le conciernen o no y, en tal

caso, a ejercer su derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: a) los fines del tratamiento.

b) las categorías de datos personales de que se trate.
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular

destinatarios en terceros u organizaciones internacionales.
d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos

personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Asimismo, usted tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar la supresión de los mismos cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o cuando usted decida retirar el consentimiento en que se
hubiera basado el tratamiento hasta la fecha.

Las personas interesadas podrán además solicitar la limitación del tratamiento de los datos de los interesados, en cuyo caso únicamente serán
conservados por NEOLASER, S.L. para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

NEOLASER, S.L. dejará de tratar sus datos siempre que usted lleve a cabo la oposición a dicho tratamiento, salvo por motivos legítimos imperiosos,
o por el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Finalmente, y en ejercicio de su derecho a la portabilidad de los datos, usted podrá recibir los datos personales que hubiera proporcionado a
NEOLASER, S.L., en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, así como a solicitar que se transmitan a otra entidad
responsable del tratamiento.

EJERCICIO DE DERECHOS
Usted podrá ejercer materialmente los derechos descritos en el apartado anterior solicitando el correspondiente formulario a la dirección del
responsable administracion@neolaser.es.

Adicionalmente, le informamos que usted podrá solicitar información en todo momento acerca del ejercicio de los derechos que le incumben ante
la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de que el ejercicio de sus derechos no hubiera sido atendido o satisfecho correctamente, le informamos de que usted podrá presentar la
correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ubicada en la Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, teléfono
912663517.

NEOLASER, S.L. P. 2 Camino Puente Viejo, 10 - 28500 Arganda del Rey (Madrid)

NEOLASER, S.L.


