
ALUDEC, S.A.
Parque Empresarial A Reigosa, Parcela P1
36828 Ponte Caldelas
Pontevedra (SPAIN)
T: (+34) 986 451 700 www.aludec.com 1 / 2 (Oct. 2019)

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS

El responsable del tratamiento de sus datos es:

ALUDEC, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) 
Polígono Industrial A Reigosa Parcela P1 
36828 Ponte Caldelas (Pontevedra) 
A-36631075

Vd. puede contactarnos dirigiéndose por escrito acompa-
ñando s/c/an de su DNI, a la siguiente dirección de correo 
electrónico: protecciondatos@aludec.com

También puede enviarnos su solicitud por carta con copia 
del DNI y haciendo referencia visible a “LOPD” en el sobre a: 
ALUDEC, S.A. A/A Departamento legal. Polígono Industrial 
A Reigosa Parcela P1, 36828, Ponte Caldelas, Pontevedra.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Las finalidades del tratamiento son:

Los datos consignados por Vd. en su CV serán tratados 
para valorar su posible contratación en la Sociedad.

Período de retención:

La Sociedad tratará sus datos personales durante el tiempo 
mínimo imprescindible: destruyendo los CVs que manifies-
tamente no resulten de interés a efectos de contratación 
para las Sociedades del Grupo y conservando durante un 
máximo de 5 años los CVs que sí sean considerados de 
interés en relación con los perfiles de carácter técnico, y 
un plazo máximo de 2 años los relativos a los perfiles no 
técnicos.

Actualización de datos:

Le rogamos que nos comunique inmediatamente cualquier 
modificación de sus datos a fin de que la información 
personal objeto de tratamiento esté en todo momento 
actualizada y no contenga errores. En este sentido, Usted 
manifiesta y garantiza que la información y los datos que 
nos ha facilitado son exactos, actuales y veraces.

LEGITIMACIÓN

Legitimación para finalidad principal:

La Sociedad tratará sus datos personales con base en su 
consentimiento, manifestado al facilitarnos su “Curriculum 
Vitae”.

La Sociedad cederá sus datos a las sociedades de su 
grupo, basándose en sus intereses legítimos corporativos. 
Los intereses legítimos son la mejor organización de recur-
sos mediante la centralización de la dirección estratégica 
y prestación de servicios administrativos comunes y la 
especialización de filiales por actividad productiva.

Consecuencia de falta de suministro de datos:

No se tomará en consideración su candidatura salvo que 
nos envíe su CV que contenga sus datos de identificación, 
cualificación y experiencia profesional.

DESTINATARIOS

Cesión de datos:

Sus datos serán cedidos, para la misma finalidad, a las 
Sociedades de nuestro Grupo en España.

Aludec Galvanic S.A, Aludec Stamping S.A.U, Aludec 
Inyección S.A, Aludec Componentes S.L.

DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

Cuáles son sus derechos:

Además de poder revocar en cualquier momento su con-
sentimiento (sin efecto retroactivo), en relación con este 
tratamiento, Vd. tiene los siguientes derechos:

Usted podrá ejercitar en cualquier momento su derecho 
de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad de sus datos personales 
notificándoselo a la Sociedad a través de alguno de los 
siguientes medios:

Dirigiéndose por escrito acompañando scan de su 
DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondatos@aludec.com

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE 
EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
BASADO EN SU CONSENTIMIENTO
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También puede enviarnos su solicitud por carta con 
copia del DNI y haciendo referencia visible a “LOPD” en 
el sobre a:

ALUDEC, S.A. A/A Departamento legal. Polígono In-
dustrial A Reigosa Parcela P1, 36828, Ponte Caldelas, 
Pontevedra.

Revocación del consentimiento:

En concreto, usted tiene derecho a revocar su consenti-
miento en cualquier momento, sin efectos retroactivos, 
utilizando los medios de contacto anteriores.

Información sobre sus derechos:

Usted puede acceder a la información necesaria para ejer-
citar todos los derechos mencionados (con explicaciones 
pormenorizadas y formularios) en esta web facilitada por el 
organismo regulador: la Agencia Española de Protección 
de Datos.

https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html
https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

