
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de su “Currículum” y su 
documento, serán incorporados en el fichero de Personal y Recursos Humanos con el objeto y 
finalidad de formar parte en los futuros procesos de selección de personal que lleva a cabo 
Grupo Pez Azul SL.

El titular acepta y autoriza a Grupo Pez Azul SL con CIF. B38353793 con dirección en Calle 
Rector Benito Rodríguez Ríos 1, 38400 Puerto de la Cruz a realizar un tratamiento 
automatizado de los datos personales suministrados, con la única finalidad de proceder a la 
selección de personal (cuando existan plazas vacantes acordes al perfil profesional del 
candidato/a) y a convocarle a un futuro proceso de selección por el medio que estime más 
oportuno.

El candidato/a, que aporta sus datos, garantiza la veracidad de los mismos. En el caso de 
producirse alguna modificación en sus datos, les rogamos nos lo comunique debidamente.

Tratamiento de datos personales.

Responsable: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de Grupo Pez Azul SL con dirección en Calle Rector Benito Rodríguez 
Ríos 1, 38400 Puerto de la Cruz.

Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos personales es por haber prestado 
usted el consentimiento, siendo la finalidad, la gestión de su C.V.

Conservación: Los datos personales proporcionados y su CV, se conservarán durante el plazo 
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad, 
mientras no se solicite su supresión por parte del titular de los datos personales o durante un 
plazo de 1 año a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Si usted ha ejercido o ejerce el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del 
tratamiento de sus datos, mantendremos la información debidamente bloqueada, sin uso, 
mientras pueda ser para el ejercicio o defensa de reclamación o pueda derivarse algún tipo de 
responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento que deba ser atendida para lo 
cual sea necesario su recuperación.

Actualización/Modificación: Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus 
datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y 
que tendremos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. Grupo Pez 
Azul SL le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Grupo Pez Azul SL se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen 
sin dilación, cuando sean inexactos o bajo petición explícita y formal por parte del titular de los 
datos personales.

Derechos: De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de 
datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como 
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a Grupo 



Pez Azul SL REF: Protección de datos con dirección en Calle Benito Rodríguez Ríos 1, 38400 
Puerto de la Cruzo al correo electrónico administrador@grupopezazul.es.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Grupo Pez Azul SL 
estamos tratando datos personales que le conciernan o no. Las personas interesadas tienen 
derecho al acceso de sus datos personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos, o, 
en su caso, solicitar su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso Grupo Pez Azul SL únicamente los conservará, por motivos imperiosos, el cumplimiento 
de cualquier normativa vigente impuesta por la administración, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.
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