INFORMACIÓN SOBRE EL FICHERO.- En cumplimiento de lo previsto por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos personales de los usuarios registrados en
la bolsa de trabajo del Grupo Grupotel, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, cuya responsabilidad recae sobre la entidad Grupotel Dos, S.A., con domicilio social en
Ctra Artà - Pto. Alcudia 68, 07458 Ca´n Picafort, Illes Baleares, España.
FINALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS.- Los campos de los formularios que se hallan en la bolsa de trabajo y que son
marcados como obligatorios, deberán ser necesariamente cumplimentados para la correcta tramitación de sus solicitudes. Los
datos personales que se proporcionen serán tratados para la gestión de la bolsa de trabajo del grupo y de los procesos de
selección realizados por y/o para las entidades integrantes del mismo. Los datos de los usuarios serán igualmente tratados
para mantener actualizado su historial de participación en procesos de selección del grupo y con fines estadísticos.
TRATAMIENTOS DE DATOS DE SALUD.- Los usuarios que cumplimenten el campo relativo a una eventual minusvalía en el
formulario de alta en la bolsa, consienten expresamente el tratamiento de sus datos de salud para las finalidades antes
señaladas.
CESIONES PREVISTAS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS.- Los datos personales de los usuarios de
la bolsa de trabajo, sólo serán comunicados a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o con el previo
consentimiento de los afectados. El alta en la bolsa de trabajo del Grupo Grupotel implica el consentimiento de los usuarios
para que sus datos puedan ser cedidos a las empresas integrantes del Grupo Grupotel que desarrollan su actividad en su
país de residencia, así como a aquellas establecidas en los países afectados por las ofertas a las que se inscriban. La
finalidad de dichas cesiones es permitir la gestión de los procesos de selección que dichas entidades realicen, consintiendo
asimismo necesaria y expresamente los usuarios la transferencia internacional de sus datos, cuando las empresas antes
aludidas se encuentren fuera del Espacio Económico Europeo. Las entidades que conforman el Grupo Grupotel, desempeñan
su actividad bien en el sector turístico, del ocio o inmobiliario, bien prestan servicios corporativos y/o técnicos al propio grupo.
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS.- El Grupo Grupotel se compromete a cumplir con las obligaciones
que establece la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y garantiza la seguridad de los
datos personales de los usuarios de la bolsa de trabajo mediante la implantación de medidas organizativas y técnicas
tendientes en evitar la alteración, pérdida, tratamiento y/ o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
COMPROMISO DE EXACTITUD DE LOS DATOS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CURRICULUMS.- El usuario manifiesta que
los datos suministrados son correctos y veraces y se compromete a mantener actualizado su curriculum. Los curriculums que
no hayan sido actualizados en el plazo de 1 año desde la fecha de su última actualización, serán cancelados y no podrán ser
considerados en los procesos de selección que se convoquen.
DERECHOS.- Los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito
acompañado de una copia de su D.N.I. y dirigido a Grupotel - RRHH - Ctra. Artá - Pto. Alcudia 68, 07458 Palma de Mallorca,
Illes Baleares, España o por correo electrónico a jobs@grupotel.com (Esta dirección de correo no está destinada para la
recepción de cv).
DATOS DE TERCEROS.- En caso de incorporar datos personales de terceros al currículum que se remite, el interesado
declara que ha informado y ha recabado el consentimiento de los interesados respecto a los extremos más arriba indicados.

