INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Reservada para candidatos para el establecimiento de la relación laboral o de colaboración
Esta información se proporciona de conformidad con el Reglamento UE 2016/679 sobre el procesamiento
de datos personales.
Titular del procesamiento:
El titular del procesamiento es Gruppo Meccaniche Luciani srl basada en Corridonia (MC), via del Lavoro
155.
Origen de los datos:
Sus datos personales pueden ser adquiridos:
- Directamente por la parte interesada, después de una solicitud o envío espontáneo de Curriculum
Vitae o aplicación espontánea;
- Por terceros (ex. Agencias de empleo, empresa de investigación y selección de personal,
instituciones de educación secundaria superior, o Universidades o otras instituciones de formación,
recomendación de otras empresas), a petición nuestra, en ocasión de actividades de investigación
de personal;
- Por servicios en línea a través de los cuales Usted los hizo públicos (ex. LinkedIn, Facebook etc.)
- Por las direcciones laborales provinciales, incluida la sección de colocación obligatoria;
- Por cualquier otro canal legal.
Categorías especiales de datos personales, es decir datos confidenciales:
Con la disponibilidad de la aplicación espontánea o del Curriculum Vitae, es decir en el proceso de
selección, el procesamiento podría interesar datos calificados como especiales por ser confidenciales, es
decir los que revelan la origen etnica o racial, la orientación política o religiosa, la apartenencia a
sindicatos, datos relacionados a la salud y al orientación sexual.
Naturaleza del procesamiento y propósito:
El procesamiento de los datos no es obligatorio pero se realiza en el legitimo intéres a favorir el encuentro
entre demanda y oferta de trabajo. Entonces, el envío espontáneo o previa solicitud de los datos
personales, tanto comunes como confidenciales, constituye en sí mismo, manifestación de consentimiento
para el tratamiento.
En cualquier caso puede ejercer el derecho a la limitación al procesamiento o a la cancelación en
cualquier momento, previa solicitu al titular, que implica la imposibilidad a la consecución de los
propósitos previstos.
Métodos de procesamiento:
El procesamiento se realiza utilizando herramientas informáticas y no, adecuadas para garantizar la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de la manera y dentro de los límites
necesarios para el propósito perseguido.
Duración del procesamiento:
El periodo de conservación de los datos es establecido para el tiempo necesario al logro de propósitos de
reclutamiento. En cualquier caso, a menos que se indique lo contrario, los datos se pueden mantener por
un periodo de 5 años para poder evaluar Su candidatura en caso que se liberan puestos de acuerdo con
Su perfil.
Comunicación de los datos:
Los datos no son revelados. Se comunicarán al personal interno o externo asignado a la investigación y
selección de personal, o otras actividades secretariales o administrativas, a cualquier agencia de empleo o
DPL en el caso de activación de pasantías o otra forma de colaboración, así como a empresas o

profesionales a cargo del procesamiento de nómina, consultoría laboral y todos los terceros para quienes
la comunicación es obligatoria para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Sus datos no se
divulgarán a terceros países fuera de la Unión Europea.
Sus derechos:
En cualquier momento Usted podrá ejercer los derechos previstos en los artículos 15-22 del Reglamento
UE 2016/679. Para ejercer estos derechos puede contactar Gruppo Meccaniche Luciani srl, via del lavoro
155, Corridonia (MC).
Tel. +39 0733/281273 mail: gml@gruppomeccanicheluciani.com

