POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

I.- Identidad y dirección del Responsable del Fichero:
En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA
con domicilio en Avda. Cortes Valencianas nº 20 C.P. 46015 de Valencia (de ahora en
adelante el responsable del fichero) como matriz de Reciclage de Residus La Marina
Alta, le informa que al enviar su Currículo o contactar con nosotros para solicitar
información es posible que nos proporcione determinados Datos de Carácter Personal
que se tratarán de forma automatizada.
II.- Finalidades de Tratamiento:
La recogida y tratamiento automatizado de sus Datos Personales a través del
formulario de contacto en la web www.vaersa.com tiene como finalidad dar respuesta a
sus consultas, sugerencias así como el envío de información sobre nuestros servicios
si así lo solicita.
En el caso de remitirnos su “Currículum Vitae” a través del apartado de “Ocupació” sus
datos serán tratados con la finalidad de posibilitar el estudio de los distintos “currículos”
para que por nuestro departamento de Recursos Humanos se proceda a la selección
de personal que reúna un perfil idóneo para incorporarse a la empresa. Usted
consiente que sus datos sean tratados con finalidades arriba indicadas.
III.- Derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición:
El responsable del fichero le informa que usted como titular de los datos tendrá en todo
momento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición enviando su solicitud acompañada de fotocopia de su D.N.I por correo a
VAERSA con domicilio en Avda. Cortes Valencianas nº 20 C.P. 46015 de Valencia o
enviando un email a vaersa@vaersa.com bajo la referencia de “Protección de Datos”.
IV.- Cesión:
El responsable del fichero le comunica que sus datos personales no serán cedidos a
terceras personas, en el supuesto que ello fuera necesario se solicitará su
consentimiento y se le informará sobre el tercero al que se ceden sus datos, el tipo de
actividades a las que se dedica y finalidad de la cesión. Sus datos serán tratados con
absoluta confidencialidad, no obstante, el consentimiento del usuario para el
tratamiento y cesión de sus datos podrá ser revocado mediante solicitud del interesado
a la dirección arriba referida.
V.- Medidas de Seguridad:
El responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad
en sus instalaciones, sistemas y ficheros de conformidad con lo establecido en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos personales y
cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus
sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
VI.- Principio de Calidad:

El responsable del fichero vela por mantener la calidad de los datos que usted nos
proporciona, asegurando que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la
finalidad legítima del tratamiento.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud,
vigencia, autenticidad, de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a
mantenerlos debidamente actualizados.
En caso de que nuestra política de protección de datos tuviera que variar a
consecuencia de cambios legislativos o de criterios emanados de la Agencia de
Protección de Datos sería convenientemente informado de cualquier variación que
fuere necesaria introducir para cumplir con la ley.
VII.- Duración del tratamiento:
Los datos obtenidos serán destruidos a los 10 años de año de obtención.
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