CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CANDIDATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de ITT (International Trucks & Tractors
S.L.), CIF B-59809525 y dirección en Ctra Nacional II, km 591 de
Martorell 08760, Barcelona; con la finalidad de formar parte en los procesos
de selección de personal que se lleven a cabo por nuestro grupo de empresas y
realizar una entrevista, en su caso. En cumplimiento con la normativa vigente,
ITT informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente
establecido. ITT le solicita su consentimiento para el tratamiento de sus datos
para analizar su perfil con la finalidad de evaluar determinados aspectos
personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos
relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias
personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de
dicha persona física.
ITT informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ITT se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman
o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección
de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo
electrónico a info@ITT1878.com . En este sentido, el CANDIDATO dispondrá del
derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna.
En último lugar, ITT informa que con la firma del presente documento otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados
anteriormente.

Nombre y apellidos: ______________________________________
DNI: _______________
Firma:

