
DOCUMENTO A FIRMAR POR LOS SOLICITANTES DE EMPLEO 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le 
informamos que la finalidad del tratamiento de los datos que aporte es la de poder gestionar su 
solicitud de empleo. Los datos serán tratados sobre la base jurídica del consentimiento de la 
persona que los proporciona. Puede retirarse dicho consentimiento en cualquier momento, si bien 
ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. El hecho de facilitar los 
datos es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no se podrá responder a la solicitud, consulta o 
reclamación. Por tanto, la comunicación de sus datos personales a estos efectos es un requisito 
necesario para que podamos atender las peticiones formuladas por esta vía. Si se facilitan datos de 
terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente de lo previsto en el 
artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. 
Los datos proporcionados se conservarán por un periodo máximo de un año a no ser que antes nos 
solicite su supresión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Se informa que la mercantil INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA (DIVISION HOTEL ALBUFERA), 
con CIF A-29005782, es la Responsable del Tratamiento, teniendo su domicilio, a efectos de 
notificación, en c/ Dr. Romagosa nº 1-1ª, de Valencia (VALENCIA). 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición 
o en su caso la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, 
aportando copia de su documento de identidad a la dirección de correo electrónico 
albufera@hotelalbufera.com, especificando el derecho que desea ejercitar. Frente a cualquier 
vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
Asimismo se le informa que para una mayor garantía en el cumplimiento de la Protección de datos 
ha sido designado a un Delegado en Protección de Datos cuyos datos de contacto es el siguiente: 
dpd@aequus.es. Esta empresa garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter 
personal que le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 
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