
Información sobre el tratamiento de los datos personales: Trabaja con nosotros y 
envío de la candidatura espontánea 

Según lo dispuesto en la Normativa Aplicable en materia de protección de datos personales, 
deseamos informarle de que el proceso de selección de las candidaturas implica la recogida de 
algunos de sus datos personales. Por lo tanto, le rogamos que tenga a bien leer la presente 
información. 

Responsable, finalidad y modalidades del tratamiento 

Fiamma S.p.A., en calidad de responsable del tratamiento efectuado en el presente sitio, le 
informa de que tratará sus datos personales a fin de (i) registrar y valorar su candidatura y su 
perfil profesional para posibles oportunidades profesionales; (ii) cumplir con todas las posibles 
y relativas obligaciones dispuestas por leyes o reglamentos. 

Los datos objeto de tratamiento consisten en información relativa a su navegación por el Sitio, 
los datos personales facilitados por usted mediante el formulario de registro disponible en el 
presente Sitio (como nombre y apellidos, edad, dirección de correo electrónico, etc.), y a la 
información recogida con motivo del envío, por su parte, de su currículum vitae. 

El tratamiento de sus datos personales se realizará mediante instrumentos manuales, 
informáticos y telemáticos, con lógicas estrictamente asociadas a las finalidades anteriores, 
adoptando medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad y la seguridad. 
Sus datos personales serán tratados exclusivamente durante el tiempo necesario para 
conseguir las citadas finalidades y, en cualquier caso, en los límites de la ley. 

Naturaleza de la comunicación y fundamento jurídico 

Además de los datos de navegación, necesarios para permitirle un correcto uso del Sitio, la 
comunicación de sus datos es necesaria a fin de registrar y valorar su candidatura y su perfil 
profesional para posibles oportunidades laborales en las instalaciones del Responsable y para 
cumplir con todas las posibles obligaciones legales.  

El fundamento jurídico de su tratamiento está constituido por la necesidad de ejecutar medidas 
precontractuales adoptadas a petición del interesado (conforme al art. 6 apart. 1 let b) del 
RGPD). A este respecto, el Responsable le señala que la Normativa Aplicable excluye 
expresamente la necesidad para el Responsable de recoger el consentimiento en los casos en 
los que -como aquel que nos ocupa- los currículos sean enviados espontáneamente por los 
interesados en aras del posible establecimiento de una relación laboral (conforme al art. 111 
bis del D. Leg. 196/2003). 

Comunicación y difusión de los datos 

Para conseguir las finalidades anteriores, sus datos personales podrán comunicarse a los 
empleados, a los colaboradores y a los asesores del Responsable, así como en su caso a las 
agencias de selección de personal expresamente encargados por el Responsable para la 
búsqueda de candidatos idóneos para incluir en su propia estructura, que operarán en calidad 
de encargados o delegados autorizados para la ejecución del presente tratamiento.  

Conservación de los datos 

FIAMMA S.P.A. tratará los Datos Personales durante el tiempo estrictamente necesario para 
alcanzar los fines arriba indicados. En concreto, los currículos de los candidatos considerados 
de interés se conservarán durante 2 años desde la fecha de recepción. Podrá solicitarse más 
información sobre el periodo de conservación de los Datos Personales y los criterios utilizados 
para determinar este periodo escribiendo al Responsable del tratamiento. 



Derechos del interesado 

El interesado que ha introducido sus datos personales en el formulario de registro, o que ha 
enviado sus datos por correo electrónico, podrá ejercer los derechos reconocidos por la 
Normativa Aplicable. En concreto, el interesado tiene derecho a obtener en cualquier momento 
la confirmación de que se están tratando o no datos personales suyos o a conocer el contenido 
y el origen, comprobar su exactitud o a solicitar el complemento o la actualización, la 
rectificación o bien, si se reúnen los supuestos, la portabilidad. 

El interesado también tiene derecho a obtener la eliminación, la transformación en forma 
anónima o el bloqueo de los datos tratados vulnerando la ley, así como a oponerse, en 
cualquier caso, por motivos legítimos, a su tratamiento. Con arreglo a la Normativa Aplicable, 
el usuario tienen en cualquier caso derecho a reclamar a la autoridad de vigilancia competente 
(Garante para la protección de los datos personales) cuando considere que el tratamiento de 
sus Datos Personales es contrario a la normativa vigente. 

Estos derechos podrán ejercerse dirigiéndose por correo electrónico al Responsable del 
tratamiento en la siguiente dirección de correo electrónico: privacy@fiamma.it 

 

Fecha de actualización de la presente información: julio de 2021. 

 


