INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PARA CANDIDATOS
para cumplimiento del deber de informar del RGPD 679/2016
Los datos personales incluidos en este tratamiento son los necesarios para completar un proceso
de selección de vacantes de personal con BOESAN, SIGLO XXI, S.L. (Residencia San Antonio)
siendo también necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven de
dicha relación.

1.- Responsable y Finalidad del tratamiento
D e acuerdo con lo previsto e n el Reglamento ( U E ) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (“Reglamento Europeo”, en adelante), y en la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que
nos facilite, con ocasión de la entrega de su currículum vitae a esta Compañía, así como todos
aquellos que se deriven del mantenimiento de contactos y entrevistas con Vd. de forma previa a
su posible contratación, serán tratados por BOESAN, SIGLO XXI, S.L. (Residencia San Antonio)
únicamente con la finalidad de mantener un archivo con información curricular de los candidatos a
prestar servicios como empleados en la Compañía, que permita valorar el perfil e idoneidad de los
mismos, para posibles vacantes en BOESAN, SIGLO XXI, S.L. (Residencia San Antonio)
La entidad Responsable de dicho tratamiento es:
BOESAN, SIGLO XXI, S.L. (Residencia San Antonio)
CIF: B95857439
Dirección: Pérez Galdós 19, 48010 Bilbao - Tel 944395040
Email: info@centrodedia-sanantonio.com
Página web: https://centrodedia-sanantonio.com

2.- Tipos de datos tratados
La recogida y tratamiento de los datos personales solicitados, incluye el tratamiento de los
siguientes datos:
Datos identificativos, como son: nombre, DNI, teléfono, dirección postal o de email, número de
empleado, Número de la Seguridad Social, firma e imagen.
Datos de características personales y circunstancias familiares que sean relevantes para la
relación laboral, como estado civil, nacionalidad, lengua materna, lugar de nacimiento.
Datos económicos necesarios para la contraprestación por el desarrollo del trabajo, como datos
bancarios, datos económicos de nómina, impuestos, datos retributivos, y datos de periodo y
retenciones.
Datos de detalle de empleo, como puesto, tipo de contrato, ficha de empleado.
Datos académicos y profesionales, como cv, experiencia, títulos, cartas de recomendación.
Los datos pueden provenir del propio interesado (empleado), y en ocasiones, de organizaciones y
entidades de formación que nos hacen llegar los cv de posibles candidatos.

3.-Legitimación del tratamiento
La base jurídica que habilita a B OES AN , S I G L O XXI, S.L. (Residencia San Antonio) para el
tratamiento de sus datos personales es el consentimiento prestado por Vd. mediante la firma del
presente Documento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1.a) del Reglamento Europeo.
Mediante la firma del presente Documento Vd. también consiente expresamente que sus datos
personales puedan conservarse y ser tratados durante un plazo de tiempo prudencial (que
estimamos e n un año, aproximadamente), de cara a futuros procesos de selección que pueda
celebrar la Compañía, y cuyo perfil requerido pueda ajustarse a sus características.

4.- Destinatarios (de cesiones o Encargos de tratamiento)
Le informamos q ue se podrán ceder sus datos personales a terceros en aquellos casos en que
éste previsto legalmente.
Asimismo, sus datos podrán ser cedidos a la entidad ANTEPEYA 2002, S.L. (Residencias San
Andrés) con la finalidad de ofrecerle otras oportunidades de trabajo si se produjeran.
También le informamos que BOESAN, SIGLO XXI, S.L. tiene suscritos Contratos de Encargo de
tratamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Europeo, con aquellas
empresas que desarrollan los servicios con acceso a datos personales que son necesarios para
en su caso, preparar la relación laboral, y en particular, la gestoría laboral, por lo que en el caso de
que el candidato a empleado resulte finalista al cargo ofertado por la Compañía, dicha gestoría le
podrá solicitar y someter a tratamiento los datos necesarios (como por ejemplo, el informe de vida
laboral), a efectos de poder verificar los antecedentes laborales, y de poder gestionar el contrato
de trabajo.
Mediante la firma del presente Documento Vd. consiente que, en aquellos supuestos en los que el
candidato a e m p l e a d o afirme haber trabajado e n otras Residencias o servicio d e asistencia
sanitaria en los últimos dos años (o así se derive del informe de vida laboral), la Compañía pueda
solicitar referencias a dichas empresas.

5.- Derechos de las personas interesadas
BOESAN, SIGLO XXI, S.L. (Residencia San Antonio) se compromete a respetar y facilitar el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, y a
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas por parte del afectado, en los términos y
dentro de los límites establecidos en los arts. 15 a 22 del Reglamento Europeo.
Vd. podrá ejercitar en cualquier momento los derechos antes mencionados en relación con el
tratamiento de sus datos personales, para lo cual deberá remitir un correo ordinario a la siguiente
Dirección: Pérez Galdós 19, 48010 Bilbao o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@centrodedia-sanantonio.com .
Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos cuando lo considere conveniente, a través de los canales habilitados por
esa entidad, c o m o la sede electrónica de su portal w e b : www.aepd.es o bien por escrito a su
dirección postal: c/Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

