CLAUSULA INFORMATIVA DE CESIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL PARA VACANTES EN ESPAÑA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, se le informa de que sus datos de carácter personal, tanto los que facilite al
rellenar los formularios incluidos en la sección Work with us/Trabaja con nosotros, como aquéllos otros que, en
su caso, se generen durante los procesos de selección en los que participe, quedarán incorporados a un fichero
del cual es responsable Dynasol Gestión S.L., para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
-

Analizar la información contenida en el curriculum recibido
Realizar y gestionar las pruebas de selección
Elaborar perfiles al objeto de adecuarlos a las características de los puestos demandados
Tratarlos con el fin de solicitar referencias laborales de personas y/o empresas con las que/para
las que Ud. haya prestado sus servicios
Llevar a cabo servicios relacionados o conexos a los descritos.

El hecho de facilitar dichos datos, implica el reconocimiento, por su parte, de que los datos de carácter
personal son suyos, exactos y ciertos.
Asimismo, le informamos de que su perfil profesional puede resultar de interés, para otras ofertas de empleo
que surjan en las sociedades de Grupo Dynasol en España. En este sentido, usted autoriza que sus datos de
carácter personal puedan ponerse a disposición de las mismas, en el caso de que su perfil profesional se
ajustara a los requisitos demandados en las ofertas de trabajo existentes en ellas.
Del mismo modo, se le informa que, en cualquier momento, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento otorgado. Para ello, deberá enviar
una solicitud (a la que deberá acompañar fotocopia de su DNI) a la siguiente dirección, indicando como
referencia “CANDIDATOS”:
DYNASOL GESTIÓN S.L. (Gerencia Transversal RRHH)
Titán 15, planta 9
28045 Madrid.
rrhhtransvdyn@repsol.com

* Grupo Dynasol está formado en España por:
DYNASOL GESTIÓN, S.L., DYNASOL ELASTÓMEROS S.A.U. y GENERAL QUÍMICA S.A.U.
Con domicilio a efectos de comunicaciones en materia de protección de datos en calle Titán, 15 planta 9 - 28028 Madrid.
Forman parte de Grupo Dynasol a nivel mundial las siguientes sociedades:
DYNASOL GESTIÓN MÉXICO SAPI CV carretera Tampico Mante km 28.5 Santa Amalia Altamira México
DYNASOL CHINA SA DE CV Centro sur 93 Colonias del Cimatario, Querétaro México
DYNASOL ALTAMIRA DE CV Carretera Tampico-Mante km 28,5 Altamira México
INSA ALTAMIRA SA DE CV Carretera Tampico-Mante km 13,5 int Altamira México
DYNASOL, LLC 14340 Torrey chase Blvd suite Houston TX 77014 USA
INSA LLC14550 Torrey chase Blvd. suite Houston TX 77014 USA
INSA GPRO NANJING SYNTH RUBBER room 408 sec. 3 num 168 Fangshui rd. Nanjing (China)

Central Office
Titán 15, 9ª
28045 Madrid. España
T: +34 917 530 938

Commercial Office
14450 Torrey Chase Blvd.
Houston, Texas 77014
T: +1 281 397 4106

