|COMUNICACIONES TELEMÁTICAS

Acepto que cualquier comunicación con la empresa del Grupo EULEN de la que soy empleado/a relativa a mi contrato laboral (tales como
envío de nóminas u otros documentos de naturaleza laboral y/o fiscal, ventajas para empleados, comunicaciones y publicaciones corporativas
y en general cualquier otra comunicación o notificación relacionada con el citado contrato para la que la Ley no prevea expresamente otra
formalidad) pueda ser gestionada por medios telemáticos.
Me comprometo a realizar un uso diligente de la dirección de correo electrónico y número de teléfono facilitados como sistemas de
comunicación, reconociendo que soy la única persona que posee las claves necesarias para acceder a dichos sistemas de comunicación y
velando porque ningún otro acceda a ellos, dándose consecuentemente por entendido y supuesto que las comunicaciones son
remitidas directamente por Grupo EULEN al destinatario. Asimismo, el destinatario se compromete y obliga a mantener debidamente
actualizado el correo electrónico y número de teléfono proporcionados para mantener las mencionadas comunicaciones debiendo informar
a la empresa tan pronto se produzca cualquier cambio en ellos.
La aceptación de este aviso supone la autorización para el uso de la dirección de correo electrónico y el teléfono facilitados.
Le informamos a continuación del tratamiento que vamos a hacer de dichos datos.
DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Responsable: EULEN, S.A. - CIF: A 28517308, Gobelas, 29 - 28023 Madrid, www.eulen.com, protecciondedatos@eulen.com, Delegado de
protección de datos: Director de Protección de Datos Grupo EULEN, delegadoprotecciondatos@eulen.com , Gobelas, 29 - 28023 Madrid.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Para el desarrollo de la relación laboral.
¿Es voluntaria la entrega de los datos?
La entrega de los datos a las empresas del GRUPO EULEN es completamente voluntaria.
¿Qué datos personales recopilamos acerca de usted?
Recopilamos los datos personales que nos proporciona como parte de su registro y cualquier dato personal adicional que nos proporcione
para actualizar sus datos de registro. Se tratan datos de contacto — nombre, apellidos, correo electrónico, empresa, cargo y datos de
contacto profesional, número de teléfono fijo y teléfono móvil, y otros datos de contacto —
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Contrato laboral. Contratos suscritos con nuestros clientes para la prestación de servicios. Interés legítimo suyo y de las empresas del Grupo
EULEN en el uso de medios de comunicación más ágiles, seguros y respetuosos con el medio ambiente.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Hasta la prescripción de las obligaciones derivadas de su contrato laboral.
¿A quién se comunicarán sus datos?
A las empresas del Grupo EULEN (www.eulen.com).
Autoridades judiciales y administrativas competentes y comunicaciones exigidas o expresamente previstas en la normativa aplicable.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Usted tiene derecho a:
•
Revocar el consentimiento.
•
Solicitar el acceso a sus datos personales,
•
Solicitar su rectificación o supresión,
•
Solicitar la limitación de su tratamiento,
•
Oponerse al tratamiento de sus datos,
•
A la portabilidad de los datos,
•
A presentar reclamaciones ante el Delegado de protección de datos
•
A presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos WWW.AGPD.ES

Usted puede ejercitar sus derechos por medio de correo ordinario o electrónico dirigido a EULEN, S.A. - CIF: A 28517308, Gobelas, 29 - 28023
Madrid, www.eulen.com, protecciondedatos@eulen.com.
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