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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 
 
 

Responsable de 
Tratamiento 

 
 
 
 

 
Datos 

 

 
Razón Social: Sociedad de Restauración Antinea, S.L.U. 

C.I.F: B-02695419 

Domicilio: Avd. S'Agaró nº 1, 
Platja d'Aro (Girona). CP. 17250 

  
 

Legitimación 

 

El tratamiento de los datos está legitimado conforme al RGPD 
(UE) 2016/679 porque los mismos resultan necesarios para la 
ejecución de la relación precontractual. 

 
 
 

Finalidades y 
Tratamiento. 

  

La recogida y tratamiento de sus datos personales a través del 
formulario tiene como finalidad posibilitar su participación en 
los procesos de selección de personal en nuestro restaurante 
McDonald´s. 

 Finalidades Las respuestas a las preguntas planteadas en el formulario 
marcadas con un asterisco tienen carácter obligatorio. No 
facilitar esta información conlleva a excluir su candidatura en 
los procesos de selección. Le rogamos que en caso de que la 
información facilitada sufra alguna modificación nos lo 
comunique por escrito a la dirección que le hemos indicado. 

 
 

Conservación de los datos 

 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante 1 
año desde la entrega para futuros procesos de selección de 
personal o hasta que solicite la supresión de los mismos. 

 

 
Destinatarios de los datos 

 

Terceros que prestan un servicio al Responsable podrán tener 
acceso, en calidad de encargados de tratamiento, a los datos 
personales facilitados en el formulario. Sus datos personales 
no serán cedidos sin su consentimiento expreso previo. 

Derechos En cualquier momento, como persona titular de sus datos podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y 
limitación del tratamiento, recogidos en RGPD (UE) 2016/679, dirigiéndose a la 
dirección arriba indicada o por email a rrhh.mcd.platjadaro@gmail.com bajo el 
asunto de “Protección de datos Portal de Empleo”. La solicitud deberá 
especificar cuál de estos derechos solicita que sea satisfecho y debe ir 
acompañada de una 
fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente. 

Posibilidad 
de 

Reclamación 

 

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más 
información en www.agpd.es. 
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