LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
MEMORANDUM MULTIMEDIA S.L. (en adelante MEMORANDUM), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 de
13 de Diciembre (LOPD), y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico 34/02 de 11 de Julio (LSSICE), mantiene un compromiso de
riguroso cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos
personales y seguridad de la información con objeto de garantizar que la recogida y
tratamiento de los datos facilitados por sus candidatos se efectúan bajo niveles de
seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos.
Por ello, le informamos que los datos que Ud. nos facilita voluntariamente serán
incluidos en un fichero de MEMORANDUM con la finalidad de analizarlos y tratarlos de
cara a una posible contratación laboral siempre que el candidato reúna el perfil
requerido por el puesto y siempre que las circunstancias comerciales o laborales así lo
aconsejen.
No olvide, en cualquier caso, que Usted garantiza y responde de la veracidad, exactitud,
vigencia y autenticidad de los datos facilitados. Por ello, le agradecemos que los
mantenga actualizados de modo que respondan a su situación real.
MEMORANDUM es consciente de que para nuestros candidatos es sumamente
importante que se dé un tratamiento responsable en la gestión de sus datos
personales.
El responsable del fichero es Memorandum Multimedia, con CIF B-44224129 domicio
Fiscal, Crta Alcañiz, 21-23 bajo, 44530 Hijar Teruel, ante quien todos los candidatos de
MEMORANDUM pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o
cancelación de sus datos que reconoce la ley con firma autógrafa del interesado y
fotocopia de su documento nacional de identidad o documento equivalente
acreditativo de su identidad. El titular de los datos puede dirigirse, vía postal, a
Memorandum Multimedia, domicio Fiscal, Crta Alcañiz, 21-23 bajo, 44530 Hijar Teruel .
Una vez leídos los términos del servicio, puede aceptar, si lo desea, la presente política
de privacidad, y otorgar consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus
datos personales conforme a las finalidades informadas. En el caso de no dar su
consentimiento, no podrá continuar con el proceso de alta ni acceder a los servicios de
este portal de empleo.

