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TRATAMIENTO: CURRÍCULUMS 

 

 
EPÍGRAFE INFORMACIÓN 

RESPONSABLE  

Identidad del Responsable del Tratamiento: 
 
FORMAT XÀTIVA, S.L. 
 
Datos de contacto del Responsable del Tratamiento: 
 
 

FINALIDAD  

Los fines del tratamiento son los siguientes:  
 

▪ Gestión de los currículums recibidos por parte de potenciales trabajadores. 
 

LEGITIMACIÓN  
▪ La base legal para el tratamiento de sus datos es potencial relación futura con 

nuestra empresa y la entrega de sus currículums de forma voluntaria. 

DESTINATARIOS ▪ Sólo se comunicarán en el caso de que exista una obligación legal. 

DERECHOS 

▪ Cualquier persona tiene derecho a comprobar si estamos tratando sus datos 
personales. 

▪ Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales. 
También podrá solicitar la rectificación de los datos inexactos o la supresión de 
los mismos cuando ya no sean necesarios para el fin que fueron recogidos. 

▪ En determinadas situaciones, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos. 

▪ Los interesados también podrán oponerse al tratamiento de los datos. 
▪ El interesado podrá contactar con nosotros a través de los medios de contacto 

indicados  en el apartado de “Responsable”. 
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TRATAMIENTO: CLIENTES Y PROVEEDORES 

 
 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN 

RESPONSABLE  

Identidad del Responsable del Tratamiento: 
 

FORMAT XÀTIVA S.L. 
 
Datos de contacto del Responsable del Tratamiento: 
 

CL. DE LA REINA, 48 BAJO 
46.800 – XÀTIVA 
Tefl.:  962283034 
Fax:   962048129 
E-mail:  info@formatxativa.com 

 

FINALIDAD  

▪ Los fines del tratamiento son los siguientes:  
 
▪ Clientes: tener contacto con ustedes y prestar los servicios que nos demanden. 

Durante la prestación del servicio podemos contactar con usted a través de los 
datos de contacto que nos haya facilitado. Los datos serán conservados 
mientras dure la relación comercial y en todo caso como máximo 2 años a partir 
de nuestra última relación. 

 
▪ Proveedores: tener contacto con ustedes y solicitarles servicios o productos. 

Contactar con ustedes a través de los datos de contacto que nos haya facilitado 
para solicitarles pedidos o información de sus productos o servicios. Los datos 
serán conservados mientras dure la relación comercial y en todo caso como 
máximo 2 años a partir de nuestra última relación. 

LEGITIMACIÓN  
▪ La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual que 

nos une con ustedes ya sea como proveedor o bien como cliente. 

DESTINATARIOS 

▪ Los datos podrán comunicarse bien a entidades bancarias para la realización 
de pagos o cobros o bien a nuestra asesoría para la facturación y contabilidad. 

▪ También podrá comunicarse por obligación legal. 

DERECHOS 

▪ Cualquier persona tiene derecho a comprobar si estamos tratando sus datos 
personales. 

▪ Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales. 
También podrá solicitar la rectificación de los datos inexactos o la supresión de 
los mismos cuando ya no sean necesarios para el fin que fueron recogidos. 

▪ En determinadas situaciones, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos. 

▪ Los interesados también podrán oponerse al tratamiento de los datos. 
▪ El interesado podrá contactar con nosotros a través de los medios de contacto 

indicados  en el apartado de “Responsable”. 
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TRATAMIENTO: GESTIÓN ESCOLAR 

 

 
EPÍGRAFE INFORMACIÓN 

RESPONSABLE  

Identidad del Responsable del Tratamiento: 
 

FORMAT XÀTIVA S.L. 
 
Datos de contacto del Responsable del Tratamiento: 
 

CL. DE LA REINA, 48 BAJO 
46.800 – XÀTIVA 
Tefl.:  962283034 
Fax:   962048129 
E-mail:  info@formatxativa.com 

 

FINALIDAD  

Los fines del tratamiento son los siguientes:  
 

▪ Gestionar los servicios de formación que se prestan al alumno y la relación y 
comunicación con el mismo durante la duración de la formación. 

 

LEGITIMACIÓN  
▪ La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual que 

nos une con ustedes como alumnos de nuestros servicios de formación. 

DESTINATARIOS ▪ Sólo se comunicarán en el caso de que exista una obligación legal. 

DERECHOS 

▪ Cualquier persona tiene derecho a comprobar si estamos tratando sus datos 
personales. 

▪ Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales. 
También podrá solicitar la rectificación de los datos inexactos o la supresión de 
los mismos cuando ya no sean necesarios para el fin que fueron recogidos. 

▪ En determinadas situaciones, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos. 

▪ Los interesados también podrán oponerse al tratamiento de los datos. 
▪ El interesado podrá contactar con nosotros a través de los medios de contacto 

indicados  en el apartado de “Responsable”. 

 
 


