Declaración para transmitir a los interlocutores profesionales y a los candidatos a un puesto
de trabajo por medio de
- un enlace en la firma del mensaje
- su inclusión en el sitio web francés en reemplazo de la Privacy Policy actual
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercer
el derecho de acceso a sus datos personales, solicitar su rectificación, su supresión, limitar
su tratamiento, oponerse a su tratamiento y solicitar su transmisión gratuita o retirar su
consentimiento en todo momento contactando al responsable del tratamiento de PMC
OUVRIE a la dirección dpo@ouvrie.com
Declaración de protección de datos personales

Nuestro compromiso
Necesitamos recabar datos personales el marco de la gestión de su expediente. Estos datos
son utilizados de conformidad con el reglamento (UE) n.° 2016/679 de 27 de abril de 2016
desde su aplicación el 25 de mayo de 2018.
Identidad del responsable del tratamiento
PMC OUVRIE 44 Rue Albert Einstein, 62220 Carvin, Francia
Responsable de la protección de datos
Gaetan REULAND dpo@ouvrie.com
Tratamientos
PMC OUVRIE realiza los siguientes tratamientos:
 anuario de interlocutores a efectos de la gestión comercial de la sociedad y
 conservación de CV a fines de reclutamiento
Datos recopilados
 apellido, nombre, dirección, correo electrónico, teléfono de los interlocutores
profesionales;
 apellido, nombre, dirección, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, dirección de
correo electrónico, situación familiar, CV, situación profesional, educación, formación,
distinciones, diplomas de los candidatos a un puesto de trabajo.
Destinatarios de los datos recabados
Los datos se transmiten a encargados del tratamiento para:
 las licencias de programas informáticos, el mantenimiento de los servicios
informáticos.
Período de retención de los datos personales
Los datos de los interlocutores se conservan durante un plazo de tres años a partir del último
contacto, o de cinco años a partir de la última entrega.
Los datos de los candidatos a un puesto se conservan durante 1 año.
Derecho de acceso, rectificación y supresión
Cuenta con el derecho de solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, la limitación de su tratamiento o de oponerse al tratamiento, así como con el
derecho a la portabilidad de los datos. Los derechos de rectificación, supresión, limitación u
oposición no se aplican a los datos necesarios a efectos de la comprobación, el ejercicio o la
defensa de los derechos en juicio. Para ejercer cualquiera de sus derechos, basta con enviar

un mensaje a la dirección dpo@ouvrie.com que incluya su apellido, nombre y dirección,
adjuntando igualmente un justificante de identidad. Su solicitud será tratada en el plazo de un
mes desde su recepción.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de supervisión.
Seguridad
Protegemos sus datos personales a través de la implementación de medios de protección
física y lógica a fin de resguardarlos contra todo acceso no autorizado, uso indebido,
divulgación, pérdida y destrucción.
Modificación de la presente declaración
Nos reservamos el derecho de modificar esta declaración, poniendo una nueva versión a su
disposición, la cual entrará en vigor de manera inmediata. Le invitamos a consultar con
regularidad los anuncios y los sitios web para estar al tanto de todo cambio.

