CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CANDIDATOS

¿Quién es el Responsable del Tratamiento?
De conformidad con la normativa vigente, se informa el interesado de que los datos facilitados
serán tratados por Diater Laboratorio de Diagnóstico y Aplicaciones Terapéuticas, S.A. (en
adelante, “DIATER”), con NIF.- A-82481813 y domicilio social en c/ Av. Gregorio Peces Barba 2,
Parque Tecnológico de Leganés, 28919 Leganés, Madrid (España), en calidad de responsable del
tratamiento.

¿Qué tipo de datos se tratan y con qué finalidades?
Los datos personales facilitados en su Currículum Vítae, así como aquellos otros que nos pueda
facilitar durante el proceso de selección -datos identificativos, de contacto, relativos a
características personales, de empleo, así como sus datos académicos y profesionales-serán
tratados con el fin de valorar y gestionar su candidatura y, en su caso, llevar a cabo las
actuaciones necesarias para la selección y contratación de personal.
¿Cuál es la legitimación para tratar sus datos y cuánto tiempo serán conservados?
Sus datos serán tratados sobre la base de su consentimiento, que puede retirar en cualquier
momento, si bien ello hará que su candidatura no pudiera ser tenida en cuenta en nuestros
procesos de selección de personal. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no
afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
Asimismo, y salvo que usted nos indique su voluntad en contra, sus datos serán conservados
durante 1 año para los fines indicados, por lo que es necesario que los mantenga actualizados,
puesto que serán utilizados para comunicarle futuras vacantes que se ajusten a su perfil y
puedan resultar de su interés.
¿A quién se comunicarán sus datos?
Sus datos personales no serán comunicados a terceras empresas. No obstante, en caso de que
su perfil pudiera resultar interesante para alguna/s de las empresas que conforman el Grupo
Diater, sus datos podrán serle comunicados a las mismas, con la finalidad de que éstas puedan
valorar y gestionar su solicitud de empleo y, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias
para la selección y contratación, siempre y cuando usted hubiera otorgado su consentimiento
previamente.
DIATER LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y APLICACIONES TERAPEUTICAS S.A.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 Parque Tecnológico de Leganés
28919 Leganés (Madrid)
Telf.: +34 91 496 60 13 – Fax: +34 91 496 60 12

Adicionalmente, le informamos de que contamos con proveedores tecnológicos alojados fuera
del Espacio Económico Europeo. No obstante, Diater garantiza que los proveedores ofrecen un
nivel adecuado de protección, de conformidad con los requerimientos previstos en el
Reglamento General de Protección de datos (“RGPD”).

¿Cuáles son sus derechos?
Usted tiene derecho a:
•
•
•
•
•
•
•

Revocar los consentimientos otorgados.
Obtener confirmación acerca de si en DIATER se están tratando datos personales que le
conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de DIATER la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna
de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.

A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá dirigir una comunicación escrita a
DIATER, a través de la dirección indicada anteriormente o mediante un correo electrónico a la
dirección dpogrupo@grupodiater.com, acreditando su identidad.
Asimismo, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la
siguiente dirección www.aepd.es, en caso de que considere que DIATER ha vulnerado los
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.
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